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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: M-6836/2018-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionaria: Comunidad de Regantes Hermanos Morejón Gálvez.
Uso: Riego (herbáceos) 4,983 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 22.424,00.
Caudal concesional (l/s): 2,24.
Captación:
					 Coord. X UTM
Coord. Y UTM
N.º de capt.

Cauce

Término municipal

Provincia

(ETRS89) HUSO 30

(ETRS89) HUSO 30

1

Río Genil

Écija

Sevilla

317228

4155954

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la segregación del aprovechamiento con nuevo punto de toma.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 3 de marzo de 2021.—El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda.
6W-2236-P
————
Núm. expediente: M-7654/2017-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionaria: Josefa Rosa Laguna.
Uso: Riego (herbáceos) 7,7017 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 46.210,20.
Caudal concesional (l/s): 4,62.
Captación:
N.º de capt.

Cauce

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) HUSO 30

1

Río Genil

Écija

Sevilla

320055

4153724

					

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en una segregación con nuevo punto de toma.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 3 de marzo de 2021.—El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda.
8W-2238-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 23 de febrero de 2021, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
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Partido Judicial de Marchena
Don Luciano Marín Gallego Juez de Paz sustituto de Arahal (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 4 de marzo de 2021.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
6W-2540
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 9 de febrero de 2021, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Cazalla de La Sierra
Don Rafael Rivero Torrado Juez de Paz titular de Guadalcanal (Sevilla)
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de febrero de 2021.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
6W-2544
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20170007333
Negociado: G
Recurso: Recursos de Suplicación 3297/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº6 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 679/2017
Recurrente: SEPE
Representante:
Recurrido: VICTORIA GOMEZ GOMEZ y AGRÍCOLA ESPINO SLU.
Representante: ISABEL MENA MORENO
EDICTO
Dª. ROSA MARÍA ADAME BARBETA, Letrada de la Administración de Justicia de TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 3297/2019. Negociado G
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. SALA DE LO SOCIAL. SEVILLA
ILMA. SRA. DÑA. MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ.
ILMO. SR. DON FRANCISCO MANUEL DE LA CHICA CARREÑO.
ILMO. SR. DON JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA.
En Sevilla, a 10 de marzo de dos mil veintiuno.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen.
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente:
SENTENCIA Nº 687 /21
En el recurso de suplicación interpuestos por el demandado Servicio Público de Empleo Estatal, contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, ha sido Ponente la ILMA. SRA. DOÑA MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,
Presidenta de la Sala.
FALLAMOS
Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por el demandado Servicio Público de Empleo Estatal, contra la
sentencia dictada en los autos nº 679/17 por el Juzgado de lo Social número seis de los de Sevilla, en virtud de demanda formulada por
Dª Victoria Gómez Gómez, contra el Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino SLU, debemos confirmar y confirmamos
la sentencia recurrida.
Notifíquese esta sentencia a las partes al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de
Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la
misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso;
y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con
todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS.
En tal escrito de preparación del recurso deberá constar:
a) Exposición de “cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia
existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos
y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos”.
b) Referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicción”.
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c) Que las “sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de finalización del
plazo de interposición del recurso”, advirtiéndose, respecto a las sentencias invocadas, que “Las sentencias que no hayan sido objeto de
expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición”.
Igualmente se advierte a las partes no exentas, que si recurren deberán acreditar ante esta Sala haber efectuado el depósito de
600.- euros, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad “Banco de Santander”, en la Cuenta-Expediente nº 40520000-66-3297.19, especificando en el campo “concepto”, del documento resguardo de ingreso, que se trata de un “Recurso”.
Si se efectúa mediante transferencia, la cuenta es: 0049-3569-92-0005001274. (IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274).
Debiendo hacer constar en “Beneficiario”, el órgano judicial y en “Observaciones o concepto”, los 16 dígitos de la cuenta-expediente
en un solo bloque. [40520000.66.3297.19].
Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución,
diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.
Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en
esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado, “AGRÍCOLA ESPINO, S.L.U.” cuyo actual paradero es desconocido,
expido la presente para su publicación el BOP de SEVILLA.
En Sevilla a 11 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María Adame Barbeta.
6W-2521
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 138/2020 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420170011902
De: D/Dª. ROSARIO PEREZ MORENO
Abogado: JOSE LUIS VILAPLANA VILLAJOS
Contra: D/Dª. GDS LIMPIEZAS
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2020 a instancia de la parte actora Dª. ROSARIO
PEREZ MORENO contra GDS LIMPIEZAS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha presentado demanda de ejecución y dictado
RESOLUCION del tenor literal siguiente:
“D. JOSE LUIS VILAPLANA, en nombre y representación de ROSARIO PEREZ MORENO, ante este Juzgado comparezco
y, como mejor proceda en derecho, DIGO:Que mediante el presente escrito vengo a interponer DEMANDA DE EJECUCIÓN DEL
FALLO DE LA SENTENCIA contra: GDS LIMPIEZAS, con C.I.F. n.º B-90.204.496 y domicilio en Sevilla, en la calle Peñalara 3,
C.P. 41005.
La presente Demanda se fundamenta en los siguientes
HECHOS
1.- En fecha 15 de junio de 2020 se notificó a esta parte auto de aclaración de la sentencia núm. 91/2020 de 19 de febrero de
2020 recaída en el procedimiento de despido arriba referenciado, por la que se “declaraba la nulidad del despido acordado el 10 de
noviembre de 2017, condenando a GDS LIMPIEZA a la readmisión de la trabajadora […]”.
2.- La empresa condenada a la readmisión de la trabajadora no se ha pronunciado acerca de la fecha en la que deberá procederse
a la readmisión. Y mediante el presente insto a la misma.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- COMPETENCIA - El Juzgado al que va dirigida la presente demanda tiene jurisdicción bastante y competencia territorial,
funcional y objetiva o material para el conocimiento y decisión de la litis, habida cuenta lo que disponen, al efecto, los artículos 2.1,
3.1, 4, 9.1 y 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, en relación con lo que ordenan los artículos 2, 6 y 10 de
la Ley de Jurisdicción Social.
II.- LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA - Siendo evidente la existencia de relación laboral, esta parte tiene legitimación
activa para interponer la presente demanda contra las sociedades mercantiles, del mismo modo que la tiene, en su calidad de pasiva, la
parte demandada mencionada.
III.- PROCEDIMIENTO ADECUADO - En virtud del acuerdo el Acuerdo del Magistrado Juez Decano de Sevilla de fecha
04/06/2019, la presente solicitud, por tratarse de una ejecución de un título judicial, debe registrarse y repartirse como demanda.
Conforme lo dispuesto en el artículo 280 de la LRJS, el juez competente deberá despachar la ejecución por la vía del incidente de no
readmisión.
IV.- FONDO DEL ASUNTO – El artículo 282 de la LRJS, la sentencia, al declarar la nulidad del despido, debe ser ejecutada
en sus propios términos, por lo que debe instarse la readmisión
En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado esta demanda, se sirva admitirla y, en su virtud, tener por instada
la EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA dictada y, previos los trámites legales que procedan, se sirva requerir al empresario para que
reponga al trabajador en su puesto en el plazo a que se refiere el artículo 282.2 LRJS. Es justicia que pido y espero en Sevilla, a 25 de
junio de 2020.

6

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95

Martes 27 de abril de 2021

OTROSÍ DIGO PRIMERO DIGO que al amparo del artículo 282 in fine, a esta parte interesa se acuerden las medidas previstas
en los apartados a) y b) del artículo 284 de la LRJS; a saber, continuar percibiendo el salario con la misma periodicidad y cuantía que
la declarada en la sentencia hasta la fecha de la readmisión en debida forma y, por otra parte, continuar en alta y con cotización en la
Seguridad Social.
OTRO SI SEGUNDO, subsidiariamente para el caso de no atender el requerimiento la empresa o indebidamente, se resuelva
iniciar el incidente de NO READMISION, al amparo del art 283 y ss de la LRJS. SE SOLICITA LA EJECUCIÓN DEL FALLO
resolviendo citar para la comparecencia de extinción de la relación laboral, conforme dispone el número 2 del 283, en relación con el
280. 1 y 2.a) y b).
En virtud de lo expuesto,
SUPLICO que tenga por realizada la anterior manifestación y en su virtud acuerde se acuerde la adopción de las medidas
expuestas. Es justicia que pido y espero en Sevilla, a 25 de junio de 2020.
S.Sª. Iltma. Acuerda:
Despachar ejecución a favor de ROSARIO PEREZ MORENO, contra GDS LIMPIEZAS
Requiérase a la ejecutada para que reponga a la trabajadora en su puesto en el plazo de tres días.
Hágase saber a las partes que si la ejecutada no procediera a la readmisión o lo hiciera en condiciones distintas a las que regían
antes de producirse el despido, el trabajador podrá solicitar ante este Juzgado la ejecución regular del fallo, dentro de los veinte días
siguientes al tercero del requerimiento que se acuerda.”
Y para que sirva de notificación al demandado GDS LIMPIEZAS actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-1689
————
ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1311/2018 Negociado: AS
N.I.G.: 0401344420180005166
De: D/Dª. JOSE FERNANDO LAVADO FREIXENET
Abogado: FERNANDO LUIS AGUILERA MARTIN
Contra: D/Dª. TRASNPORTES DE MERCANTIAS ROYVAL S.L.
EDICTO
D/Dª MARIA JOSE SAEZ NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 4 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número a instancia de la parte actora Fernando Aguilera
Martín contra Transportes de Mercancias Royval S.L., se ha dictado SENTENCIA NUMERO 411/20 de fecha 1 DE DICIEMBRE
DEL 2020 donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, contra la que cabe recurso de suplicación.
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes de Mercancias Royval S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE SEVILLA.
En Almería a 3 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Sáez Navarro.
6W-1127
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 839/2018 Negociado: S
N.I.G.: 2104144420180003670
De: D/Dª. VERONICA BATISTA SORIANO
Abogado: FRANCISCO JAVIER PEREIRA GONZALEZ
Contra: D/Dª. INSS TGSS, EVENTEX PRODUCCIONES SL y MUTUA IBERMUTUAMUR
Abogado: SONIA GARCIA NAVARRO
EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 839/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
VERONICA BATISTA SORIANO contra INSS TGSS, EVENTEX PRODUCCIONES SL y MUTUA IBERMUTUAMUR sobre
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de fecha 08/03/21, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, estimando la demanda interpuesta por DOÑA VERÓNICA BATISTA SORIANO contra INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA IBERMUTUAMUR M.A.T.E.P.S.S.
nº 274 y la empresa EVENTEX PRODUCCIONES S.L., debo declarar y declaro el derecho de la actora a percibir las prestaciones
de incapacidad temporal correspondientes al período comprendido entre el 22 de febrero y el 22 de diciembre de 2016 sobre una base
reguladora diaria de noventa euros (90,00 €), condenando a todos los demandados a estar y pasar por esta declaración, y a la empresa
EVENTEX PRODUCCIONES S.L. al abono a la actora, como responsable directa, de las diferencias derivadas de la superior base
reguladora reconocida, sin perjuicio de la obligación de anticipo que recae sobre MUTUA IBERMUTUAMUR, y de la responsabilidad
subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para el supuesto de insolvencia de la referida Mutua.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACION
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal
notificación, por escrito, o comparecencia, o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.
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También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recurre
deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a
nombre de este Juzgado, bajo el nº. 1932000036083918, en la oficina del Banco Santander (Calle Concepción nº 27) de esta Ciudad,
mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el
documento de aseguramiento. Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones.
Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado EVENTEX PRODUCCIONES SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y SEVILLA Y TABLÓN DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 11 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
6W-2478
————
ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 1100444420190000078
De: D/Dª. JOSE MANUEL REYES GAVILAN
Abogado: ANTONIO MENA ELVIRA
Contra: D/Dª. TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL
EDICTO
D/Dª MARIA ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE
MANUEL REYES GAVILAN contra TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado RESOLUCION de fecha 03/02/21 del tenor literal siguiente:
Declarar al ejecutado TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL, por
importe de 15.135,89 euros de principal más 1807,01 € calculados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el BOP y archívese el presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Algeciras a 4 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Alejandra Torres Gutiérrez.
6W-1536
————
BILBAO (Vizcaya).—JUZGADO NÚM. 6
EDICTO
HELENA BARANDIARAN GARCIA, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao,
HAGO SABER:
Que en los autos Social ordinario 635/2020 que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
— Citar a GRUPO SSG SPAIN S.L., por medio de edicto, al objeto de que asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrá lugar el 28-04-2021, a las 10:45 horas, en la Sala de vistas nº 2. Albia, Planta Baja de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento
íntegro de la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a GRUPO SSG SPAIN S.L., b82765611, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Sevilla.
En Bilbao a 30 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Helena Barandiaran García.
34W-3300
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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el
día 12 de marzo de 2021, el estudio de detalle en la manzana 1 (M1) del SUNS-2 «SUNP-I8 El Capitán» (Expte. 3133/2021-URED),
promovido por la entidad Guadarte, S.L., conforme al documento que consta en el citado expediente debidamente diligenciado con
el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación 342QDF7REFJGJDWNJ65DQYR65, redactado por
el Arquitecto Juan B. Ruiz Heras, se somete a información pública (Servicio de Urbanismo- calle Bailén, n.º 6) durante un período
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los
interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento. Los efectos de la
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Alcalá de Guadaíra a 22 de marzo de 2021.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
6W-2349-P
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021, aprobó con carácter provisional,
el Presupuesto General para el ejercicio 2021 y que no habiéndose presentado alegaciones en el plazo establecido de acuerdo con el
certificado de la Secretaría General de fecha 22 de abril de 2021, se considera definitivamente adoptado el acuerdo.
Así, aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, comprensivo del Presupuesto
General de este Ayuntamiento, bases de ejecución, la plantilla de personal y la masa salarial, que en dicho Presupuesto se contempla y
cuantifica económicamente en el anexo de personal, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos, la plantilla de personal y la masa salarial:
Estado de ingresos
Capítulos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominación

Previsiones iniciales (€)

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total ingresos

4.570.775,00
258.000,00
1.809.182,81
5.373.061,63
104.602,65
0,00
504.531,67
10.000,00
0,00
12.630.153,76

Estado de gastos
Capítulos

Denominación

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total gastos

Créditos iniciales (€)

7.579.174,72
2.971.021,01
341.727,75
434.305,95
62.040,62
985.966,71
0,00
10.000,00
245.917,00
12.630.153,76
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Igualmente, de conformidad con los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública
la plantilla de personal de este Ayuntamiento que acompaña como anexo al Presupuesto General para el ejercicio 2021:
A) Personal funcionario de carrera.
N.º plazas

Escala habilitación de carácter nacional
Secretario/a
Interventor/a
Tesorero/a
Oficial Mayor
Escala Administración General
TAG
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Técnico Superior RR.HH.
Técnico medio de RR.HH.
Notificador
Aux. Admvo
Aux. Admvo
TAG
Asesor jurídico colegiado
Escala Administración Especial
Técnico Desarrollo Económico
Inspector Urbanístico
Técnico de Formación
Técnico de Formación y Empleo
Oficial Biblioteca
Maestras Capacitación Adultos
Archivero
Encargada Biblioteca
Técnico de juventud
Técnico de cultura
Agente dinamización Juvenil
Limpiadora
Operario
Oficial 1.ª Cementerio
Agente cultural
Arquitecto Técnico
Arquitecto Superior
Arquitecto Superior
Encargado Municipal
Encargado Municipal
Técnico informático
Técnico Guadalinfo
Técnico de Diseño y Expansión
Técnico de Comunicación y Protocolo
Técnico Turismo y Comercio
Técnico Vivienda y Consumo
Técnico de Actividades Deportivas
Técnico Superior Medio Ambiente
Técnico de Medio Ambiente
Trabajadora Social
Trabajadora Social
Trabajadora Social
Educadora Social
Coordinador Técnico S. Sociales
Técnico Animador Socio Cultural Centro Mujer
Asesora Jurídica Mujer Centro Mujer

Grupo

Nivel

1
1 (vacante)
1 (vacante)
1

A1
A1
A1
A1

30
30
28
28

2 (vacantes)
4 (nueva creación)
2 (vacantes)
3 (vacantes)
3
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1
28 (vacantes)
3 (nueva creación)
1 (nueva creación)

A1
C1
C1
C1
C1
A1
A2
C2
C2
C2
A1
A1

28
18
18
20
18
22
18
16
16
16

1 (vacante)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
2 (vacantes)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (vacante)
1
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1
1 (vacante)
1
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (vacante)

A1
A2
A2
A1
A2
A2
A1
A1
A2
A2
C1
AP
AP
C1
C1
A2
A1
A1
C2
C2
A1
C1
A2
A1
A2
A2
A2
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1

22
20
19
18
22

16
14
14
16
16
20
22
22
18

18

20
20
20
20
22
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Psicóloga
Técnico Orientación Empleo Mujer
Coordinadora Pro Infancia
Inspector Policía Local
Subinspector Jefe
Subinspector
Oficial Policía
Oficial Policía
Policía Local
Policía Local

1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1
1
1 (nueva creación)
3 (vacantes)
16
7 (vacantes)

Martes 27 de abril de 2021
Grupo

Nivel

A1
A2
A2
A1
A2
A2
C1
C1
C1
C1

22
20
20
21
21
18
16
16

B) Personal laboral fijo.
Puesto de trabajo

Aux. Admvo (C2/16)
Notificador (C2/16)
Técnico Superior (A1/22)
Técnico Desarrollo Económico (A1/22)
Técnico Animador Socio Cultural (A2/20)
Asesora Jurídica Mujer (A1/22)
Técnico de formación (A2/20)
Encargada Biblioteca (A1/22)
Oficial Biblioteca (A2/19)
Maestras Capacitación Adultos (A2/18)
Educadora Social (A2/18)
Coordinadora Pro Infancia (A2/18)
Técnico Opem (A2/18)
Técnico Medio Ambiente (A2/20)
Arquitecto Técnico (A2/20)
Monitor Socorrista Acuático (C2/16)
Monitor Animador Apoyo Estudio (C1/16)
Monitor deportivo (C1/16)
Técnico Activ. Deportivas (A2/20)
Conserje (AP/14)
Conserje (AP/14)
Oficial 1.ª A (C2/17)
Técnico de Imagen y A (C2/16)
Encargado Municipal (C2/16)
Of. 1.ª Albañil (C2/16)
Of. 1.ª Albañil (C2/16)
Of. 1.ª Electricista (C2/16)
Of. 2.ª Electricista (C2/15)
Of. 1.ª Jardinero (C2/16)
Of. 2.ª Jardinero (C2)
Oficial 1.ª Conductor (C2/16)
Oficial 1.ª Conductor (C2/16)
Of Conductor Maquinaria Agrícola (C2/16)
Of 2.ª Conductor (C2/15)
Peón Pintor (AP/14)
Limpiador/a (AP/14)
Peón RR.SS.UU. (AP/14)
Peones S. Múltiples (AP/14)
Peón Serv Múltiples (AP/14)
conserje-limpiador (AP/14)
Peón Auditorio (AP/14)
Of 2.ª Fontanero (C2)
Of 2.ª Fontanero (C2/15)
Peón Fontanero (AP/14)
Decorador (C2/16)

N.º plazas

6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2 (vacantes)
1 (vacante)
1 (vacante)
1
3 (vacantes)
1
1
1 (vacante)
1
2
2 (vacantes)
1
1 (vacante)
1 (vacante)
11 (nueva creación)
4 (vacantes)
2
(1 vacante)
3 (vacantes)
1 (vacante)
3 (vacantes)
2
34 (vacantes)
7
1 (vacantes)
2 (vacantes)
1 (nueva creación)
1
1 (vacante)
1 (vacante)

Área

Admón Gral.
Secretaría
RR.HH.
Desarrollo Económico
Centro Inf. Mujer
Centro Informac. Mujer
Formación
Cultura
Cultura
Educación
Asuntos Sociales
Asuntos Sociales
Centro Mujer
Medio Ambiente
Urbanismo
Deportes
Educación
Deportes
Deportes
Educación
Educación
Deporte
Nuevas Tecnologías
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obra y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios

Martes 27 de abril de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95
Puesto de trabajo

11

N.º plazas

Peón Especialista (AP/14)
Aux Ayuda Domicilio (C2)
Aux Ayuda Domicilio (C2/16)
Coord. Ayuda Domicilio (C2)
Oficial 2.ª Fontanero (C2/16)
Oficial 2.ª Herrero (C2)
Oficial 2.ª Carpintero (C2)
Peón Carpintero (AP/ 14)
Capataz Limpieza/Vía Pública (AP)

2
3 (nueva creación)
3
1 (nueva creación)
1 (vacante)
1 (nueva creación)
1 (nueva creación)
1 (vacante)
2 (nueva creación)

Área

Obras y Servicios
Asuntos sociales
Asuntos sociales
Asuntos sociales
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios

C) Personal laboral temporal indefinido:
— Personal con sentencia o acto conciliación judicial.
N.º

1
1
11
1
1
1
1
1
4
18
1
1
2
1

Puesto/categoría

Técnico Medio
Administrativo
Aux Admvo
Agente de dinamización Guadalinfo
Aux técnico de Redes
Aux Técnico de mantenimiento edificios
Agente dinamización juvenil
Psicóloga
Ofic. 1.ª conductor
Peón
Peón-Ordenanza
Oficial 1.ª albañil
Peón auditorio
Peón-limpiadora

Áreas

RR.HH.
RR.HH.
Administrac. General
Formación y Empleo
Nuevas Tecnología/Comunic
Administración General
Juventud
Asuntos Sociales
Almacén
Obras o Servicios
Asuntos Sociales
Obra o servicios
Fiestas
Obras o servicios

— Personal indefinido transformac. año 2010.
N.º

7
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16
3

Puesto/categoría

Aux. Administrativo
Administrativo informático
Técnico agente cultural
Monitor deportivo
Monitores acuático
Trabajadora Social
Monitor apoyo al estudio
Of 1.ª Conductor
Of 2.ª conductor
Decorador
Of 1.ª Albañil
PSM
Peón-limpiadora

Destino

Administración General
Nuevas Tecnología
Cultura
Deporte
Deporte
Asuntos Sociales
Formación
RR.SS.UU.
Obras y Servicios
Fiesta
Obra o Servicios
Obras-Deportes
Obras o Servicios

D) Otro personal laboral temporal.
N.º

1
1

Puesto de trabajo

Periodista Protocolo
Trabajadora Social Refuerzo

Área

Comunicación y Protocolo
Asuntos Sociales

E) Personal eventual o de confianza.
N.º

1
1

Puesto

Asesor Alcalde
Coordinador

Área

Alcaldía
Fiestas

Asimismo, en cumplimiento del artículo 103 bis apartado tercero de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
se hace pública la masa salarial del personal laboral para el año 2021:
— Masa salarial personal laboral fijo: 1.250.702,79 euros.
— Masa salarial personal laboral indefinido no fijo: 950.519,85 euros.
— Masa salarial otro personal laboral: 727.390,47 euros.
Total masa salarial: 2.928.613,11 euros.
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Dicha aprobación del Presupuesto General podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Algaba a 22 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero
4W-3306
————
AZNALCÓLLAR
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el día 31 de marzo de
2021, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela sita en Avenida de Andalucía número 56 de Aznalcóllar
para la implantación de Supermercado Cash Fresh.
Segundo. Ordenar la publicación de anuncio del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» correspondiente, así como la
publicación del instrumento de planeamiento en la sede electrónica municipal y portal de transparencia.
Tercero. Notificar a los propietarios/as y titulares de derechos incluidos en su ámbito y a cuantos interesados/as figuren en el
expediente.
Cuarto. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos sean necesarios para el impulso y ejecución del presente
acuerdo, así como para la resolución de las incidencias que pudieran plantearse.
En Aznalcóllar a 9 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido.
15W-2782
————
BRENES
Don Francisco Rubio Molina, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero del presente año, aprobó
inicialmente el Presupuesto General y plantilla de personal correspondientes al ejercicio 2021.
Sometida a audiencia de los interesados mediante la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 55 de
9 de marzo de 2021, se aprobó el mismo con carácter definitivo en sesión plenaria celebrada el día 19 de abril de 2021.
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
y 126 del Texto Refundido 781/86, de 18 de abril, se procede a la publicación, resumidos por capítulos, de sus estados de ingresos y
gastos, así como de la plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación
del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
En Brenes a 21 de abril de 2021.—El Alcalde, Francisco Rubio Molina.
Resumen
Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total gastos

Gastos

Previsiones iniciales 2021

3.128.992,85
170.313,00
576.881,79
5.347.090,84
7.950,00
0,00
2.092.465,99
18.000,00
0,00
11.341.694,47
Previsiones iniciales 2021

4.760.145,32
3.238.092,00
119.725,00
108.388,33
150.000,00
2.752.111,54
48,00
18.000,00
165.000,00
11.311.510,19
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PLANTILLA
DEL del
PERSONAL
LABORAL
PARA 2021
Plantilla
personal laboral
para 2021
CLASE
Técnico superior
Técnico medio

CATEGORIA
Arquitecto
Abogada C. Mujer
Arquitecto Técnico
Coord Serv. Sociales
Trabajadora Social
Trabaj. Soc. 1/2
Educadoras Esc. Inf
Ag. Desarr. Local
Ag. Igual/P.R.Labor.
Direct. Esc Infantil
Educadoras Esc. Inf
Entrenador Deportivo
Dinam C. Mujer
Dinam Serv. Soc
Dinam Guadalinfo
Aux. Escuela Infantil

Administrativa
Administra.
Auxiliar Administrativa Auxiliar Administrativa
Oficial Telefonista
Personal de oficios
Oficial conductor
Oficial fontanero
Entrenador deportivo
Conductor Barredora
Oficial Electricista
Conductor R.R.S.U.
Ofic Albañil/Cementer
Oficial Pintor
Subalternos
Operario
Conserje
Conserje
Encargada Limpieza
Limpiadora
Aux. ayuda domicilio

TOTAL

CLASIFICACION Nº PLAZAS
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1

C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
Agrup. Prof.
Agrup. Prof.
Agrup. Prof.
Agrup. Prof.
Agrup. Prof.
Agrup. Prof.

1
7
1
2
1
1
2
1
1
1
1
9
3
6
1
4
2

72

SITUACION

TITULACION

OBSERVACIONES

CUBIERTAS VACANTES
1
1
Arquitecto
1
Licenc Derecho
1
0
Arquitecto Técnico
1
0
Asistente Social
1
Trabajador Social
1
Trabajador Social
1
Educadora Social
1
1
1
Maestro Educ.Infant
12
Educación Infantil
1
B.Sup o FP2
1
B.Sup o FP2
1
B.Sup o FP2
1
B.Sup o FP2
1
G.Escolar o FP1
1
6

1
1

1
1

14

0
1
1
2
0
0
2
1
1
1
1
8
2
6
1
4
2

B.Sup o FP2
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
G.Escolar o FP1
Certificado Escolar
Certificado Escolar
Certificado Escolar
Certificado Escolar
Certificado Escolar
Certificado Escolar

58
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CAMAS
Mediante Resolución de la Alcaldía n.º 2021/0823 de fecha 25/03/2021, se declara la caducidad del expediente administrativo
Expte. 4/19 (informes varios), referente a proyecto de actuación en suelo no urbanizable de área de pernocta de autocaravanas, situado en el polígono 8, parcela 75 (Catastro rústicas), a instancias de Luis de la Gándara Domínguez, así como la reapertura del mismo
4/19-BIS (informes varios) disponiendo la conservación de actos del procedimiento inicialmente caducado (entre otros las alegaciones
formuladas en la información pública anterior).
Como consecuencia de lo anterior, la solicitud presentada por Luis de la Gándara Domínguez, presentando proyecto de
actuación de interés público redactado por el técnico don David Baena Simino, Arquitecto Técnico colegiado n.º 6.589 por el COAAT
de Sevilla, para la instalación de un campamento de turismo de pernoctación de autocaravanas en la finca «El Olivar Largo»,
(Según datos catastrales, la parcela se corresponde con la parcela 75 del polígono 8 del Suelo, teniendo como referencia catastral el n.º
41021A008000750000YI) (suelo no urbanizable), del término municipal de Camas (Sevilla), se somete el expediente a una 2.ª información pública en el Servicio de Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento (1.ª planta), Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n,
en horas de oficina (de 8 a 15 horas) por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento durante el cual podrá ser examinado y formularse
cuantas observaciones y alegaciones se estimen pertinentes.
Asimismo, el citado proyecto de actuación estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia Municipal
ubicado en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://camas.sedelectronica.es) en el Portal de Transparencia, de conformidad
con art. 7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante,
LTAIBG), con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Proyecto, así como a todos los interesados en el
procedimiento administrativo.
Dadas las innumerables alegaciones (45 alegaciones presentadas en la 1.ª información pública) que contiene el citado
expediente y la complejidad técnica de las mismas, conviene -por motivos de interés público-, conservar los actos de trámite como
son las alegaciones efectuadas cuando el expediente estaba en información pública, así como cualesquiera actos de trámite que sean
imprescindibles para continuar el procedimiento, por lo que las personas y/o entidades que hayan alegado en el primer período de
información pública no tendrán que efectuar alegaciones en este nuevo período.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 43.1c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Camas a 25 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
6W-2574-P
————
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el escrito de fecha 9 de marzo de 2021, con y fecha de entrada 6 de abril
de 2021 en el Registro General de este Ayuntamiento, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Sevilla,
en el procedimiento abreviado numero 25/2021, Negociado 4, por medio del presente se emplaza a todos los aspirantes admitidos
provisionalmente para la convocatoria de selección de plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo para Asesor Jurídico del
Ayuntamiento de Gelves para que, si es de su interés, puedan personarse en el expediente administrativo que se ha remitido por
este Ayuntamiento al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Sevilla, procedimiento abreviado número 25/2021,
Negociado 4, cuyo listado es el siguiente:
Lista de admitidos provisionales
1
Aguayo Martínez José María
5*.7*9.**3-R
2
Calderón Barba Cristina
*2.0*8.**4-W
3
Campillo Navarrete María Soledad
3*.*5*.3*5-B
4
Casado Jorquera Nuria
*2.*78.*89-K
5
De Pablo Daza Fernando María
2*.*61.**5-W
6
Domínguez Damas Nieves de Regla
77.**8.**7-Z
7
García de Longoria Romero Fernando Alberto
**.23*.57*-A
8
González García María del Carmen
28.**0.**7-Q
9
Hernández López Amelia Inmaculada
5*.6*6.**4-Z
10 Jiménez Pérez Marina
7*.*49.7**-R
11 Laliga Molla Mónica
*1.*8*.1*2-Y
12 Lobato Álvarez Verónica
7*.*04.**6-F
13 López Prado Ana del Rocío
30.**7.*41-Z
14 Mateo Chaves Rosa María
*5.*1*.**4-C
15 Mendoza Jiménez Roberto Carlos
**.75*.*09-A
16 Neira Bejarano Inmaculada
2*.9*6.**2-F
17 Quirós Galván Verónica
*8.**3.68*-A
18 Ruiz Sierra Miguel
2*.**9.*55-V
19 Trujillo Moreno María José
*8.*7*.**6-D
En Gelves a 11 de abril de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura.
15W-2798
————
LEBRIJA
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación Inicial de la Ordenanza municipal reguladora del
funcionamiento del Mercado de Abastos de Lebrija, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 8 de febrero de 2021, y no
habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo, se entiende automáticamente aprobadas de forma definitiva, de conformidad con
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lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 56 del R.D.L.781/86, a
continuación se procede a la publicación del texto íntegro de dichas ordenanzas, entrando en vigor al día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
ORDENANZA REGULADORA DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LEBRIJA

Exposición de motivos
Hoy en día, los Mercados Minoristas Municipales, pese a no conservar su finalidad originaria de garantizar el abastecimiento
a la población, sí continúan cumplimiento una importante función en la distribución de alimentos y, especialmente, en la dinamización
del comercio minorista en su área de influencia. En consecuencia, sigue siendo una responsabilidad municipal facilitar a los ciudadanos
una oferta diversa y equilibrada en plenas garantías sanitarias y de consumo.
En esta materia, la intervención del Ayuntamiento de Lebrija ha venido desarrollándose conforme a la normativa aplicable
a estos efectos con el objetivo de regular desde la concesión de los puestos dentro del mercado hasta las propias normas de sanidad
impuestas por las autoridades competentes, todo con el objetivo de garantizar a los lebrijanos y lebrijanas un espacio de comercio de
minorista que cumpla con la legislación vigente fomentando de esta manera esta modalidad de compra.
Por todo lo anteriormente expuesto, la presente Ordenanza tiene por objeto la regularización de la actividad comercial que se
desarrolle en las dependencias de propiedad municipal construidas o habilitadas al efecto, con el objetivo de garantizar una gestión
eficaz del servicio en la que deben involucrarse la Administraciones con competencias en esta materia, los concesionarios del dominio
público y los propios usuarios del servicio, pareciendo por ello oportuno que se disponga de unas normas reguladoras del régimen
interior del mismo.
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.— Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen económico-administrativo, el funcionamiento del servicio de
abastecimiento y asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria en el Mercado Municipal de la ciudad de Lebrija.
Artículo 2.— Definiciones.
2.1. Mercado municipal: Es el inmueble donde se agrupan los establecimientos minoristas, dedicados fundamentalmente al
comercio de alimentación, con la denominación de puestos y locales, así como sus servicios comunes. Dichos edificios tienen la consideración jurídica de bienes de dominio público destinados al servicio público. Los Mercados Municipales ostentarán un nombre que
deberá ser aprobado por el Excmo. Ayuntamiento.
2.2. Puesto: Es la unidad física y administrativa situada en los Mercados Municipales, donde se ejercen las actividades regladas
en esta Ordenanza. Cada uno de estos puestos será objeto de una única concesión demanial.
2.3. Local: Los puestos situados en el exterior de los mercados, con acceso directo desde la calle y con concurrencia de público.
2.4. Módulo: Agrupación de dos o más puestos o locales.
Artículo 3.— Vigilancia y control.
El Ayuntamiento ejercerá permanentemente la fiscalización administrativa y sanitaria y de obras de construcción, así como el
control de los mercados municipales, cualquiera que sea el régimen de su gestión.
Artículo 4.— Titularidad y organización de los mercados.
4.1. Los puestos y locales de los Mercados Municipales, así como los elementos de uso común, son propiedad del Ayuntamiento, y por su condición de bienes de servicio público, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles.
4.2. El número, emplazamiento, dimensiones, formas y demás servicios de los Mercados Municipales, vendrán señalados en el
plano respectivo, aprobado por el órgano municipal competente.
Título II
Adjudicación de los puestos
Artículo 5.— Concesiones.
5.1. Las concesiones que facultan la actividad en los Mercados Municipales otorgan a sus adjudicatarios el derecho al uso y
disfrute de los mismos en orden a la venta de géneros o artículos contemplados en la concesión.
5.2. La forma de adjudicación de todos los locales será por Procedimiento abierto. Los locales se adjudicarán por un periodo
de máximo 10 años, tras los cuales los adjudicatarios presentarán solicitud de renovación que será estudiada para su posible prórroga
por el mismo plazo inicialmente concedido, hasta el máximo legal permitido (75 años). Siendo obligación del concesionario la de
mantener en buen estado el puesto utilizado y su reversión al Ayuntamiento a la finalización del plazo otorgado sin daños y en perfectas
condiciones de uso.
5.3. La salida a concurso de algún local que se encuentre vacante, se anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
el propio Mercado de Abastos, así como en la página web del Ayuntamiento.
5.4. Los empresarios que deseen participar en la concesión deberán presentar sus proposiciones, dentro del plazo de 15 días
hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, bien a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija sito en Plaza España núm. 1, de lunes a viernes en horario
ininterrumpido de 8:00 horas a 15:00 horas, mediante escrito al que acompañarán la documentación que a continuación se relaciona
en sobre cerrado:
•
Instancia de solicitud de los locales a licitar.
•	Declaración jurada en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad no se halla comprendido en ninguno de los casos
de incapacidad e incompatibilidad señalados en la legislación de contratación.
•
Fotocopia del DNI.
•
Cuando se actúe en nombre de otra persona, poder bastanteado a costa del licitador.
•
Documento acreditativo de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social o compromiso firmado de pago.
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•	Declaración responsable de estar dado de alta o de obtener el alta en la seguridad social como autónomo o en la mutua que
le corresponda, en el momento de ser adjudicatario.
•	Declaración por la que se obliga a obtener licencia del impuesto sobre actividades económicas en el caso de ser adjudicatario/a de la mencionada concesión.
•
Propuesta económica.
La presente licitación atenderá a un único criterio de carácter económico, ya que la adjudicación recaerá en el licitador que haga
la proposición económica más ventajosa, partiendo de la cuantía establecida para cada puesto en las Ordenanzas fiscales, y sin perjuicio
del derecho de la Administración a declararlo desierto.
En caso de empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el art. 147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
5.5. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición por cada puesto solicitado ni suscribir ninguna propuesta en
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cada licitador deberá detallar de forma clara en su solicitud el puesto o puestos a los que optan.
5.6. La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
las cláusulas o condiciones de esta Ordenanza, sin salvedad o reserva alguna.
5.7. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.
5.8. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
5.9. No podrán tomar parte en el procedimiento además de los comprendidos en las causas que señalan las disposiciones vigentes sobre la materia, aquellas personas que, habiendo sido adjudicatarios de puestos o locales en los mercados municipales, se les
hubiera retirado la concesión por la resolución firme de expediente sancionador.
5.10. Los concesionarios podrán ser titulares en un mismo mercado de un máximo de un 10% del total de los puestos existentes
en el mismo.
5.11. En el caso de producirse cesiones o cambios de titularidad, la transmisión quedará limitada en cualquier caso al tiempo
que falte para concluir el plazo de la concesión.
Artículo 6.— Titularidad de la concesión.
6.1. La utilización del puesto se realizará expresamente por el adjudicatario, quien podrá estar auxiliado por personal contratado
de acuerdo con la legislación vigente. Dicho personal tendrá la obligación de cumplir las órdenes e instrucciones que, para un mejor
funcionamiento del mercado, reciban del Ayuntamiento. A estos efectos, los adjudicatarios tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento la relación del personal a su cargo en un plazo máximo de 5 días desde la formalización del contrato.
6.2. Los adjudicatarios de los puestos serán responsables de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza cometidas por las
personas que estén a su servicio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el infractor.
Artículo 7.— Contenido de la concesión.
Las concesiones incluirán como mínimo los siguientes extremos:
— La actividad autorizada.
—	El compromiso de previa obtención a costa del adjudicatario de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la
actividad a realizar sobre el mismo.
— El plazo de la concesión.
— Datos identificativos del titular de la concesión.
Artículo 8.— Extinción de la concesión.
Las concesiones se extinguirán por las causas siguientes:
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por resolución judicial.
f) Por renuncia del concesionario.
g)	Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica, si bien el
Ayuntamiento podrá acordar la continuación de estas con sus herederos o legatarios a solicitud de estos, quienes deberán
instarla dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del hecho causante, acreditando su condición de heredero mediante la correspondiente declaración, así como la concurrencia de los requisitos necesarios para ser titular de la concesión.
h)	Por cualquier incumplimiento grave y culpable de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los arts.
13 y 14 de esta Ordenanza o en cualquier otro precepto de la misma.
i) Por no cumplir con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social o en el impago de las tasas correspondientes.
j) Por expediente sancionador.
k) Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Artículo 9.— Puestos vacantes.
9.1. En el caso de que hubiera de proceder al desalojo de un puesto o local por haber sido declarado vacante, se concederá al
adjudicatario un plazo de ocho días para que pueda retirar las mercancías y enseres de su propiedad. En otro caso, el Excmo. Ayuntamiento lo realizará por cuenta del adjudicatario, depositando las mercancías no perecederas y enseres en el almacén municipal a
disposición del propietario, con cargo a la fianza depositada.
9.2. No obstante, el órgano municipal competente podrá autorizar la ocupación temporal de los puestos de venta vacantes hasta
que se proceda a la adjudicación formal de la concesión administrativa y sin generar ningún tipo de derechos. Tales autorizaciones serán
adjudicadas conforme a lo previsto en unas normas generales que se aprobarán en su caso por el órgano competente.
Artículo 10.— Cambios de actividad.
Cualquier modificación o ampliación de la actividad necesitará de la previa autorización por parte del Ayuntamiento.
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Artículo 11.— Transmisión de la concesión.
11.1. La concesión será transmisible, previa autorización del Área competente del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija. La solicitud de transmisión de la titularidad, que deberá ir firmada por cedente y adquirente, se acompañará de una declaración responsable
acreditando el cesionario el cumplimiento de los mismos requisitos que en su día se exigieron al cedente. Dicha transmisión no afectará
al periodo de vigencia.
11.2. No podrá cambiarse la titularidad de la concesión hasta transcurridos seis meses desde el inicio de su vigencia, o anterior
transmisión de esta.
Artículo 12.— Petición de informes.
Para las correspondientes autorizaciones se solicitarán las autorizaciones e informes necesarios en orden a la comprobación del
estado en el que se encuentran los puestos, así como la viabilidad higiénico-sanitaria de la nueva actividad.
Artículo 13.— Obligaciones del adjudicatario del puesto.
Con carácter general corresponde a los adjudicatarios de los puestos atender a la conservación, limpieza y vigilancia de los
Mercados. No obstante, lo anterior quedan obligados, entre otros preceptos, a realizar las siguientes acciones:
•	Estar al corriente en las correspondientes tasas, contribuyendo así a los gastos de conservación y mantenimiento ordinario
del edificio y de los lugares de utilización común e instalaciones no sometidas a régimen de concesión.
•	Mantener en perfecto estado de limpieza tanto el propio puesto como los pasillos destinados al tránsito del público. Asimismo, dispondrán de recipientes en el interior de sus puestos de fácil limpieza para el depósito de residuos, preferentemente herméticos, los cuales habrán de ser depositados por el comerciante, escurridos de líquido y en bolsas, al cierre de
cada jornada en los contenedores generales dispuestos en cada Mercado, o bien entregarlos a los gestores autorizados en
el caso de residuos cárnicos y otros que la legislación vigente así lo exija.
•
Mantener en perfecto estado de aseo y limpieza los útiles necesarios para desempeñar su actividad.
•
Tener el puesto o local abierto durante el horario obligatorio del mercado.
•
Utilizar todo el frente del puesto como zona de exposición y venta de las mercancías propias de su actividad.
•	Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, o dependientes de este causaren a los bienes objeto de la adjudicación, en las instalaciones o en el edificio del mercado.
•
Permanecer al frente del puesto que le fue adjudicado, o su personal contratado en régimen de derecho laboral.
•	Usar buenas formas y decoro en las relaciones entre sí, con el público y con los funcionarios y autoridades, así como utilizar las prendas de uniforme que se establezcan.
•	Colocar en los productos a la venta el precio en kg, docenas o piezas o, cuando proceda, exponer de forma visible sobre
los productos a la venta, etiquetas conforme a las normativas vigentes.
•
Indicar la fecha de caducidad en aquellos productos susceptibles de pérdidas de calidad por caducidad.
•
Comunicar al Ayuntamiento su domicilio a efectos de notificaciones, así como los cambios de este que realice.
•
Cumplimiento de la normativa sanitaria, laboral y de consumo vigente y aplicable.
•	Conservar las facturas de compra de sus productos y tenerlas a disposición de la autoridad competente cuando así se establezca.
•
Contar con libro de reclamaciones debidamente legalizado según el Decreto 472/2019 de 28 de mayo.
•
Disponer de certificación en manipulación de alimentos específica para la actividad que desarrolla, en su caso.
•	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, así como dado de alta en el régimen de la seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma.
•
Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.
Artículo 14.— Prohibiciones al adjudicatario.
a) No realizar obras, modificaciones o mejoras, así como colocar rótulos o pintar el puesto sin permiso municipal.
b) Abstenerse de colocar géneros, muestras u otros objetos en el suelo o vuelo de los pasillos, ni en las fachadas o sobre la
cubierta de los puestos, ni aun con carácter temporal.
c) No vocear o pregonar la naturaleza o precio de la mercancía o llamar a los compradores que se encuentren en los pasillos
del mercado de manera que pueda ser molesto para los usuarios u otros adjudicatarios.
d) No verter líquidos ni salpicar los pasillos, así como no verter sólidos a los sumideros del propio puesto ni a las rejillas del
pasillo y de la misma manera mantenerlos limpios para evitar malos olores y focos contaminantes.
e) No se permitirá extender la mercancía fuera del perímetro de concedido a cada puesto, ni en los pasillos colindantes.
f) Ejercer su actividad si padece enfermedad infecto-contagiosa.
Título III
Normas de funcionamiento
Artículo 15.— Uso de los puestos y zonas de influencia.
15.1. El titular de la concesión, previa autorización municipal en su caso tendrá que realizar en todo momento y a su cargo, los
trabajos de reparación, limpieza, conservación y, en general, el mantenimiento del puesto, su área de influencia y todos los accesorios
existentes en el espacio del dominio público autorizado, manteniéndolo en perfecto estado de conservación y uso de manera ininterrumpida, con el fin de garantizar no solamente la capacidad comercial y utilitaria de la instalación, sino también su presencia estética
y en armonía con el entorno del mercado.
15.2. Asimismo, los titulares de los puestos están obligados a contratar el suministro de agua y de electricidad, así como cualquier otro necesario para el desarrollo de su actividad.
Artículo 16.— Actividades dentro del mercado.
16.1. El Mercado de Abastos de Lebrija es un centro de abastecimiento para la venta al por menor de artículos alimenticios,
así como otros tipos de artículos y servicios de interés para la población en régimen de libre competencia, mediante la concurrencia y
variedad de puestos de ventas tendentes a cubrir las necesidades de la población.
16.2. No se podrá cambiar parcial ni totalmente las actividades comerciales del puesto o local, sin la correspondiente autorización previa del órgano municipal competente.
16.3. Asimismo, con el fin de evitar monopolios y garantizar un mejor servicio al ciudadano, el Ayuntamiento promoverá la
libre competencia en los mercados, adoptando aquellas decisiones que la favorezcan.
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Artículo 17.— Horario de apertura y cierre al público.
17.1. El horario de apertura y cierre del Mercado Municipal se ajustará a lo dispuesto en este artículo. A tal efecto se establece
que los puestos deberán permanecer abiertos de 9:00 a 14:00 como horario obligatorio, pudiendo con carácter voluntario abrir a las
08:30 y cerrar a las 13:30 horas.
Podrán quedar exceptuados de estos horarios, previa autorización del órgano competente, aquellos locales cuya actividad esté
sujeta al Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre,
o norma que lo sustituya, a los cuales se aplicará su normativa específica.
En todo caso, el horario de apertura estará sujeto a las restricciones que puedan establecer el Estado o la Comunidad Autónoma
en estados de necesidad y de crisis sanitaria.
17.2. Dichos horarios podrán modificarse para tomar en consideración la apertura de los mismos, especialmente en horario de
tarde y domingos y festivos, cuando se solicite con un mes de antelación y se aprueben por el Órgano competente.
17.3. Si en el exterior del mercado hubiere locales, los titulares de estos podrán ampliar el horario con independencia del resto
del Mercado previa autorización del Órgano competente.
17.4. Con el fin de preparar, aprovisionar o retirar sus géneros, los adjudicatarios dispondrán del tiempo suficiente y necesario
para el desarrollo de estas actividades.
17.5. Por ello, la entrada de mercancías en los mercados, así como las operaciones de carga y descarga de las mismas, se realizarán con sujeción a las disposiciones municipales, y teniendo en cuenta las necesidades de abastecimiento y las que el interés público
demande, estableciéndose como norma general hasta las 9:00 de la mañana para realizarlas y a partir de las 14:00 horas.
Artículo 18.— Animales.
18.1. En los edificios del Mercado Municipal, queda prohibida la entrada de animales, con la excepción de perros-guía debidamente identificados.
18.2. Queda terminantemente prohibido el sacrificio de animales dentro del mercado para su posterior venta. La práctica de esta
acción se considerará como infracción muy grave.
Artículo 19.— Sanidad y conservación de los productos.
Todos los productos, desde que entren en el Mercado Municipal hasta que se expendan, estarán en las mejores condiciones
sanitarias y de conservación, siendo intervenidos e inutilizados los productos que no reúnan estas condiciones, de acuerdo con la determinación que a tal efecto adopte la inspección sanitaria competente.
Artículo 20.— Actividades complementarias en el mercado.
20.1. En el Mercado Municipal previa autorización correspondiente emitida por la Junta de Gobierno Local u órgano unipersonal en quien se hubiere delegado la competencia; y por empresas exteriores a los mercados, se podrán realizar actividades de promoción de productos, difusión de publicidad o información y rodajes cinematográficos, excepto el reparto de octavillas publicitarias de
cualquier tipo y de prensa gratuita.
20.2. La autorización supondrá el abono de las tasas recogidas en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 21.— Tablón de anuncios.
En el Mercado Municipal existirá a la vista del público un tablón de anuncios en el que se expondrán cuantas disposiciones sean
de interés, tanto para el público en general, como para los comerciantes minoristas en particular.
Artículo 22.— Carteles identificativos.
22.1. Los rótulos o carteles identificativos se situarán en la parte superior del frente del puesto o local, sin que puedan sobresalir
del plano de dicho frente o conformar viseras o marquesinas, y respetando la estética del mercado, reservándose el Ayuntamiento el
derecho de fijar modelos obligatorios.
22.2. En los puestos o locales que recaigan a dos o más calles de distribución podrán situarse carteles identificativos en todos
y cada uno de sus frentes.
Título IV
Obras en los puestos
Artículo 23.— Obras en los puestos.
23.1. Cuando un adjudicatario de un puesto o local en un mercado municipal desee realizar obras en el mismo, deberá solicitarlo mediante instancia dirigida al Ayuntamiento, acompañada de la documentación técnica (memoria, planos, etc.) que le corresponda
según el órgano competente. La no presentación de la documentación indicada motivará la denegación de la autorización para realizar
la obra, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder si se hubiera iniciado sin autorización.
23.2. La autorización municipal se concederá siempre que las obras se consideren convenientes para el mejor desarrollo de la
actividad comercial y no se cambie la disposición de los puestos, debiendo tenerse también en cuenta que no se altere la estética general
vigente en el Mercado.
23.3. Una vez obtenido el informe favorable del órgano competente, deberá obtener la preceptiva licencia de obras, sin cuyo
requisito no podrán iniciarse las mismas.
23.4. Las obras se realizarán fuera del horario comercial del mercado, debiendo quedar las zonas colindantes al puesto o local
limpias y libres de objetos diariamente.
Todas las obras que se realicen serán por cuenta de los titulares de los puestos. Una vez finalizadas las obras, se notificará al
servicio de mercados para realizar las comprobaciones necesarias.
23.5. La conservación y reparación de los puestos o locales correrá a cargo de los adjudicatarios, pudiendo ser compensada
según dictase las Ordenanzas fiscales, quedando a beneficio del Mercado las mejoras que en los mismos se realicen.
Artículo 24.— Obras en los mercados.
24.1. El Ayuntamiento podrá llevar a cabo las obras de mejora que considere oportunas en beneficio de la totalidad de los concesionarios, pudiendo suspender para ello el ejercicio de la actividad de algunas concesiones de manera temporal y nunca por más tiempo
del que sea estrictamente necesario, sin que esa suspensión determine indemnización alguna a favor de los concesionarios afectados.
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24.2. De igual modo, si la realización de las obras mencionadas obligara a la eliminación de puestos o locales en beneficio del
resto, se procederá por el Ayuntamiento a reubicar al adjudicatario afectado con carácter prioritario en el mismo mercado o en cualquier
otro de los existentes, o bien cuando no sea posible la reubicación, se procederá a indemnizar en la cantidad que se considere ajustada
al valor de la concesión.
24.3. Si las obras antes indicadas obligaren a reducir la superficie del puesto o local (siempre que esa reducción no supere el
10% de la superficie útil del mismo), ello no generará derecho a indemnización alguna, sin perjuicio del coste de adaptación de las
instalaciones existentes, que correrá a cargo del Ayuntamiento.
24.4. En el caso de que por razones de interés general o por otras causas justificadas, un mercado dejara de existir, el Ayuntamiento podrá reubicar a los titulares de esos mercados en otros en los que existan puestos vacantes.
Título V
Inspección del mercado
Artículo 25.— Inspección sanitaria.
25.1. La Inspección sanitaria tendrá a su cargo el control higiénico de las instalaciones y dependencias del Mercado Municipal,
así como la inspección sanitaria de los artículos alimenticios a expender en el mismo.
25.2. La Inspección actuará por propia iniciativa o a requerimiento del Ayuntamiento, o por denuncias de los consumidores y
usuarios o de sus organizaciones representativas, y deberá atender especialmente las denuncias que desde el Ayuntamiento se le remitan
sobre el estado o calidad de los géneros puestos a la venta.
Artículo 26.— Funciones de la inspección sanitaria.
Son funciones de la Inspección sanitaria, entre otras, las siguientes:
1.—	Comprobar el estado de los puestos e instalaciones, así como el grado de aseo y limpieza del personal, instalaciones, maquinarias y demás utensilios de los puestos, procediendo a ordenar la corrección de cuantas deficiencias observara.
2.—	Examinar las condiciones sanitarias de los artículos alimenticios puestos a la venta, tantas veces como lo requiera la eficiencia del servicio.
3.—	Comprobar que la totalidad de las carnes frescas, así como las congeladas y refrigeradas, vayan debidamente documentadas, procediendo a la intervención y decomiso, previo los requisitos reglamentarios, de cuantas no la presentaran.
4.—	Inspeccionar con la mayor meticulosidad la totalidad de los pescados y mariscos existentes en los puestos de venta y cuidar
de que, en tanto duren las operaciones de venta, no se realicen las labores de limpieza del Mercado o aquellos otros actos
que pudieran alterar la sanidad del producto. Se prohibirá el lavado del pescado y la venta en recipientes de madera.
Artículo 27.— Retirada de mercancía.
El inspector sanitario ordenará la intervención de cuantos artículos alimenticios no reúnan las condiciones necesarias para ser
librados al consumo público, levantando la correspondiente acta y entregando una copia de la misma al industrial afectado y otra al
Ayuntamiento para que determine el destino que estime oportuno para dichos productos intervenidos. De la misma manera, y dado el
carácter de autoridad del Inspector sanitario, durante el ejercicio de su misión en el Mercado podrá solicitar la colaboración del personal
adscrito al mismo, e incluso de la Policía Local.
Título VI
Procedimiento sancionador
Capítulo I. Infracciones
Artículo 28.— Calificación de las infracciones.
Las infracciones se califican de la siguiente forma:
28.1. Se considerarán infracciones leves:
a)	Tener publicidad comercial que no sea la de la actividad adjudicada y número del puesto, o el uso individual de altavoces,
aparatos de megafonía, así como, el reparto de impresos.
b) Incumplir el horario obligatorio de apertura y cierre del puesto o local, sin previa autorización.
c) Permanecer en el mercado fuera del horario autorizado, para realizar acciones distintas de las previstas.
d) No comunicar la finalización de las obras autorizadas para su correspondiente inspección.
e)	Tener cerrado el puesto o local por espacio de 15 días hábiles continuados o 20 días alternos en el plazo de tres meses sin
causa debidamente justificada y sin haber obtenido previa autorización municipal, aún cuando se halle el adjudicatario del
puesto al corriente en el pago de las tasas establecidas. A tales efectos se considerará el puesto cerrado si no está abierto
durante la totalidad del horario obligatorio.
f) Las peleas o altercados.
g)	El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en la presente Ordenanza, así como
los que se establezcan en la normativa sectorial de aplicación que no estén calificados como infracción grave o muy grave.
28.2. Se considerarán infracciones graves:
a) La acumulación de dos faltas leves durante un periodo de 6 meses.
b) Realizar obras o cualquier modificación en los puestos sin autorización municipal previa.
c) Inutilizar o retirar productos de la venta para mantener o elevar su precio.
d) Incumplir las órdenes o instrucciones verbales o escritas recibidas de la Administración Municipal o persona que la represente.
e) No estar al frente del puesto su adjudicatario, o la persona autorizada expresamente por el órgano competente.
f)	Promover altercados, cualquiera que sea la causa que los motive, así como no mantener buenas formas y decoro en las
relaciones entre comerciantes, con el público y con los empleados y autoridades municipales.
g) Expender productos no encuadrados en la actividad autorizada.
h) Entrada de géneros o carga y descarga de los mismos fuera del horario previsto.
i) Desarrollar la actividad comercial sin tener contratado el suministro de electricidad y agua.
j) No tener en perfecto estado de aseo y limpieza el puesto o local, así como los útiles necesarios para el respectivo comercio.
k)	Tener enseres, bultos en los pasillos, géneros, muestras u otros objetos en el suelo o vuelo de los pasillos, en las fachadas
o sobre la cubierta de los puestos, aún con carácter temporal.
l) No colaborar con la autoridad competente
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m) No tener expuesto el precio de la mercancía.
n)	Tener cerrado el puesto o local por espacio de 16 a 30 días hábiles continuados o 30 días alternos en el plazo de tres meses
sin causa debidamente justificada y sin haber obtenido previa autorización municipal, aun cuando se halle el adjudicatario
del puesto al corriente en el pago de las tasas establecidas. A tales efectos se considerará el puesto cerrado si no está abierto
durante la totalidad del horario obligatorio.
ñ) Causar daños materiales al puesto o local del que es titular.
28.3. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La acumulación de dos faltas graves durante un periodo de 6 meses.
b) Destinar el puesto a actividad comercial distinta a la autorizada por el Ayuntamiento.
c)	No recoger en recipientes cerrados los residuos y objetos inservibles que resulten de sus operaciones, y depositarlos diariamente y en el horario establecido en el lugar indicado a tal efecto o entregados a los gestores correspondientes.
d)	Tener cerrado el puesto o local por espacio superior a 30 días hábiles continuados, o 40 días alternos en el plazo de tres
meses, sin causa debidamente justificada, y sin haber obtenido previa autorización municipal, aun cuando se halle el adjudicatario del puesto al corriente en el pago de las tasas establecidas. Se considerará el puesto cerrado si no está abierto
durante la totalidad del horario obligatorio.
e) Tener los puestos abiertos sin desarrollar ninguna actividad comercial.
f) Verter líquidos o tirar desperdicios a los pasillos.
g) No exponer sobre los productos a la venta de forma visible, las etiquetas informativas conforme a las normativas vigentes.
h)	Adeudar el adjudicatario del puesto o local un mínimo de dos trimestres en el pago de las tasas devengadas por prestación
de Servicio de Mercados, reflejadas en la Ordenanza fiscal vigente.
i) Haber efectuado subarriendo, cesión o cambio del puesto o local, sin autorización municipal.
j)	Realizar obras, en los puestos o zonas comunes del mercado, que modifiquen su configuración o que debiliten la naturaleza
o resistencia de los materiales empleados originalmente en su construcción.
k) Utilizar el agua o la electricidad de las zonas comunes para uso privado de los comerciantes.
l)	Causar daños materiales al puesto o local del que es titular cuando los daños sean de tal entidad que hagan inutilizable el
puesto o local a su destino.
Capítulo II. Sanciones
Artículo 29.— Multas económicas.
29.1. Las faltas leves se sancionarán con multas de hasta 300 €.
29.2. Las faltas graves se sancionarán con multas de 301 a 1.500 € y/o cierre del puesto o local y, por tanto, suspensión de la
venta, de 1 a 30 días.
29.3. Las faltas muy graves se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 € y/o rescisión de la concesión y consecuentemente,
declaración de vacante del puesto o local.
Artículo 30.— Graduación de las sanciones.
30.1. Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo.
a) Infracciones leves:
— Mínimo: Multa de hasta 60€
— Medio: Multa de 61€ a 150€
— Máximo: Multa de 151€ a 300€
b) Infracciones graves:
— Mínimo: Multa de 301€ a 600€
— Medio: Multa de 601€ a 1.000€
— Máximo: Multa de 1.001€ a 1.500€
c) Infracciones muy graves:
— Mínimo: Multa de 1.501€ a 2.000€
— Medio: Multa de 2.001€ a 2.500€
— Máximo: Multa de 2.501€ a 3.000€
Artículo 31.— Procedimiento sancionador.
El procedimiento para sancionar las infracciones será el establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición derogatoria única
Queda derogada la anterior Ordenanza municipal de Sanidad y Consumo aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
Disposición transitoria primera
Las concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza se extinguirán a la fecha que figure en el
correspondiente título concesional y, cuando este extremo no conste expresamente en el mismo, a la fecha que resulte de aplicación del
plazo máximo previsto en la normativa de aplicación a la fecha de su otorgamiento, sin que pueda concederse prórroga del tiempo de
duración de las mismas.
Disposición transitoria segunda
Se actualizan, según plano anexo, las medidas de los puestos existentes en el mercado a los metros útiles, actualizando las tasas
de cada puesto según recogen las Ordenanzas fiscales en vigor.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lebrija a 12 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.
34W-2841
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PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2020, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal
reguladora de la declaración responsable para ejecución de obras en el municipio de Pilas. Que al no haberse formulado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985; procediéndose a su publicación del texto íntegro de la Ordenanza que figura a continuación.
En Pilas a 31 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.
ORDENANZA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS MENORES

Exposición de motivos
En la tradición jurídica española, los regímenes de autorización son uno de los trámites más comúnmente aplicados por las
Administraciones Públicas. En la Administración Local, en lo que respecta a las actividades urbanísticas, el otorgamiento de licencia
de obras es quizás la autorización que más directamente trasciende a los ciudadanos y ciudadanas.
Y es por ello que, ese procedimiento de concesión de autorizaciones de obra, demanda soluciones ágiles cuando lo que se pretende es realizar trabajos de escasa entidad técnica, jurídica, urbanística, sobre la base de la actuación responsable que ha de presumirse
de los propietarios o propietarias, promotores y profesionales en el cumplimiento de sus deberes con la Administración urbanística.
En el ámbito urbanístico es tradicional la distinción entre las denominadas obras mayores y menores, aunque sus contornos se
han dibujado de forma imprecisa y ambigua desde la propia jurisprudencia, utilizando para ello conceptos genéricos. En este sentido,
se han venido definiendo como obras menores aquellas que se caracterizan por su escasa entidad constructiva, sencillez técnica y presupuestos de ejecución reducidos.
Así la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, que agilizó los
procedimientos de apertura de actividad mercantil en los países miembros, en su reflejo en la normativa española, modificó, entre otra
normativa la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía con relación a las obras de acondicionamiento
de los locales. De tal manera que, en su Disposición Adicional decimocuarta en su párrafo segundo, con relación a las obras de acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad económica, recoge que no serán necesario licencia o autorización previa
cuando no requiera de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre
de Ordenación de la Edificación. En estos casos,la licencia será sustituida por la presentación de una declaración responsable o bien
por una comunicación. Luego cabe aquí señalar que, atendiendo al principio de proporcionalidad, como principio general de nuestro
Derecho Administrativo y enraizándolo en el propio principio de legalidad, si para hacer una modesta obra con la finalidad de adaptar
un local comercial no se exija licencia es proporcional que tampoco se le exija a una idéntica obra en una vivienda.
A ello se une, el mandato que supuso la entrada en vigor del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que en su artículo 18 establece que los Ayuntamientos, mediante
Ordenanza Municipal, determinarán las actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de
proyectos técnicos, y los documentos exigidos en cada caso según el tipo de actuación de que se trate. Por su parte la Ley 38/1999 de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación a contrario sensu, en su artículo 2.2 que «no» requiere proyecto técnico, las siguientes
obras: Obras en aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando no alteren su configuración arquitectónica y obras que no tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico.
El análisis del procedimiento administrativo que se sigue ante la Administración urbanística municipal en orden a la concesión
de licencias de obras menores, pone de manifiesto aspectos que son necesarios simplificar y racionalizar al máximo, con la finalidad de
ir eliminando trabas administrativas que suponen demoras y complicaciones al ciudadano ciudadana, las cuales han de ser superadas en
atención al principio de eficacia que obligan a todas las Administraciones Públicas, consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución
y al principio de celeridad expresado en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
en las Administraciones Públicas.
Por todo lo cual se traduce que la intervención municipal en construcciones y edificaciones que no requieran de un proyecto
técnico por su sencillez técnica o por ser en edificios existentes cuando, esa construcción, no altere su configuración arquitectónica, se
realiza sin necesidad de licencia, pudiéndose realizar a través un régimen de declaración responsable o, en su caso, por comunicación
y de los controles posteriores. Todo ello a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa cuando previamente ha habido una
declaración responsable o una comunicación.
En definitiva, con la redacción de esta Ordenanza Municipal se pretende que los vecinos del municipio de Pilas cuenten con un
procedimiento ágil, reduciendo los trámites y disminuyendo los controles previos potenciando los controles posteriores para aquellas
obras que sean de escasa entidad constructiva y sencillez técnica. Todo ello buscando simplificar los procedimientos, sin mermar la
seguridad jurídica.
Título I: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen de intervención urbanística, a través del procedimiento de declaración responsable y comunicación previa, de las actuaciones que, por su menor entidad, puedan sujetarse a este medio de control, a fin
de procurar la simplificación administrativa y su mayor agilidad.
2. El ámbito de aplicación material de la presente ordenanza alcanza únicamente a las obras que presenten escasa entidad constructiva y/o escasa dificultad técnica y que se lleven a cabo en viviendas, edificios residenciales o solares de Suelo Urbano Consolidado.
Artículo 2. Sujetos obligados.
1. Están sujetas al deber previo de presentación de declaración responsable o comunicación previa, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la realización de cualquier acto de edificación, salvo las excepciones legalmente establecidas y las
actuaciones excluidas previstas en esta ordenanza.
Artículo 3. Medios de intervención.
1. La declaración responsable es el documento mediante el cual las personas interesadas manifiestan, bajo su responsabilidad
que cumplen los requisitos exigidos por esta Ordenanza y el resto de la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un dere-
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cho o facultad o para su ejercicio, que disponen de la documentación exigida que así lo acredita y que se comprometen a mantener su
cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
2. La comunicación previa es aquel documento mediante el que las personas interesadas ponen en conocimiento del Ayuntamiento sus datos identificativos, ubicación física y catastral del inmueble y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de
un derecho.
3. La presentación de la declaración responsable, o la comunicación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo
acomodo de las condiciones de la actuación a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que, a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén
atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
4. Las comunicaciones y declaraciones responsables producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación
correspondiente y permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho, desde el día de su presentación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de
las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación de las mismas ante este Ayuntamiento, determinará
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho afectado, desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. Asimismo, la resolución que declare tales
circunstancias, podrá determinar la obligación del interesado o interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante un tiempo determinado, todo ello en los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
Artículo 4. Actos sujetos a declaración responsable.
1. Serán objeto de declaración responsable:
•	Aquellas obras o instalaciones que, en atención a su escasa entidad técnica, jurídica e impacto urbanístico, únicamente
deban presentarse ante la Administración municipal a los efectos de la constancia fehaciente de su realización y posible
control posterior, y para comprobar su adaptación a la normativa vigente que sea de aplicación en cada supuesto.
•	En todo caso las establecidas en los artículos 22 y 23 de esta Ordenanza.
2. Toda obra o instalación no recogida en estos artículos requerirá un Proyecto Técnico visado cuando sea exigible según la
normativa aplicación, siendo objeto de licencia urbanística de obra.
Artículo 5. Actos sujetos a comunicación previa.
1. Serán objeto de comunicación a la Administración, las actividades relacionadas en el artículo 26 mediante la presentación
de un documento en el que las personas interesadas ponen en conocimiento de la misma sus datos identificativos, ubicación física del
inmueble y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho. Para ello deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesión
de la documentación que así lo acredita.
Artículo 6. Órganos competentes.
1. Corresponde al Ayuntamiento la recepción y revisión documental de las declaraciones responsables y comunicaciones. Igualmente le corresponde el control posterior, inspección y régimen sancionador, de aquellas.
Artículo 7. Alcance del control posterior de la legalidad.
1. El control posterior de la legalidad comprende el examen de aquellos aspectos relacionados con la materia estrictamente
urbanística.
2. El control en materia urbanística, alcanzará estrictamente a las condiciones urbanísticas establecidas en los instrumentos de
planeamiento vigentes, así como las exigidas por las normativas sectoriales cuando expresamente sometan la observancia de su cumplimiento a la misma. En ningún caso la intervención municipal, controlará los aspectos técnicos relativos a las exigencias básicas de
calidad de la edificación, de cuyo cumplimiento serán exclusivamente responsables los o las agentes que intervengan en el proceso de
edificación conforme a su norma reguladora.
3. En relación con las instalaciones previstas en los edificios, el control no incluirá la comprobación de las normativas específicas ni la verificación de las condiciones técnicas reglamentarias, de cuyo cumplimiento serán responsables quienes las proyecten y
certifiquen, conforme a la normativa reguladora para su puesta en funcionamiento, y sin perjuicio del control que corresponda a otras
Administraciones Públicas respecto de la verificación de su cumplimiento.
Título II: Régimen jurídico común a los medios de intervención
Capítulo I: Disposiciones Comunes
Artículo 8. Normativa.
1, La presentación de declaraciones responsables y las comunicaciones se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ordenanza,
sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos que, por razón del contenido específico de la actuación que se pretenda, se establezcan
en otras normas de rango superior a la presente Ordenanza.
Artículo 9. Derechos y deberes de las personas interesadas.
1. Las personas interesadas en los procedimientos tendrán, además de lo establecido, con carácter general en otras normas, los
siguientes derechos:
•	A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que la normativa imponga a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que los interesados se propongan realizar.
•	A ejercer todos los derechos que por su condición de interesados o interesadas les otorgue la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común y la específica de aplicación.
•	A no presentar documentos que obren en poder de los servicios municipales.
•	A presentar quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios urbanísticos municipales.
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2. Las personas interesadas tendrán, además de los establecidos con carácter general en otras normas, el deber de:
•	Presentar la documentación completa según los términos establecidos en la presente Ordenanza.
•	Atender los requerimientos municipales de subsanación de deficiencias o reparos, tanto formales como materiales tras la
verificación, derivados de la comunicación o declaración responsable.
•	Cumplimentar los trámites en los plazos establecidos, teniéndosele por desistido en su derecho al trámite correspondiente
en caso contrario. No obstante, se admitirá la actuación de la persona interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
•	Aportar todos los documentos gráficos y alfanuméricos que sean necesarios para la incorporación de las alteraciones a que
den lugar las actuaciones sujetas a declaración responsable.
•	Disponer de la actuación del título acreditativo de la eficacia de la declaración responsable o comunicación.
•	Reparar los desperfectos que como consecuencia de la realización de obras o instalaciones se originen en las vías públicas
y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
Artículo 10. Contenidos y efectos de los medios de intervención.
1. Las declaraciones responsables y comunicaciones facultan a sus titulares para realizar las actuaciones autorizadas, declaradas o comunicadas, con sujeción a las condiciones técnicas, jurídicas y de funcionamiento que contengan. Producirán efectos entre el
Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las actuaciones jurídicas privadas entre éste y terceros.
2. Las declaraciones responsables o comunicaciones se entenderán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros
o terceras, no siendo necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, exepto cuando pueda afectar a los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas, tanto patrimoniales como demaniales, sin perjuicio de las autorizaciones
y concesiones exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la correspondiente Administración Pública.
3. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en
el ejercicio de las actuaciones autorizadas, declaradas o comunicadas y serán verificados salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de terceros.
Artículo 11. Transmisión de las declaraciones responsables. Subrogación.
1. Las declaraciones responsables pueden ser transmitidas por sus titulares, subrogándose el cesionario/a en la situación jurídica
del o la cedente, sin que ello suponga alteración de las condiciones objetivas de la declaración ni de sus efectos.
2. En el caso de la declaración responsable el nuevo o nueva titular se subrogará en los derechos y deberes de el o la anterior y será
igualmente responsable de la veracidad de los datos en su momento aportados y del cumplimiento de los requisitos exigidos desde el momento de la transmisión, debiendo hacerse así constar expresamente en el contrato por el que se realice la transmisión o cesión de derechos.
3. La transmisión de declaración responsable deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento mediante la presentación del
modelo de comunicación previa acompañado de la documentación preceptiva, según lo especificado en los anexos de esta Ordenanza.
Artículo 12. Vigencia de las declaraciones responsables.
1. Las declaraciones responsables reguladas en esta Ordenanza tendrán vigencia en tanto se realice la actuación amparada por
las mismas, de acuerdo con las prescripciones que integran su contenido, por un plazo máximo de un año para iniciar las obras y tres
para terminarlas, salvo indicación expresa de otros plazos.
Artículo 13. Ampliación del plazo de vigencia de las declaraciones responsables.
1. Antes de que finalicen los plazos de vigencia señalados en el propio documento de declaración responsable, y por causas
justificadas, podrán presentarse por una sola vez, nueva declaración responsable para ampliar el plazo de validez por un periodo igual
o inferior al inicial. En este caso se aportará la documentación referenciada en el Anexo I.
Artículo 14. Pérdida de vigencia de la declaración responsable.
1. La pérdida de vigencia de la declaración responsable se producirá por alguna de las causas que a continuación se relacionan:
•	Anulación o dejación de efectos de las mismas, total o temporal, por resolución judicial o administrativa.
•	Renuncia de la persona interesada en el ejercicio del derecho que se obtuvo con la declaración responsable, aceptada por
la Administración concedente.
•	Incumplimiento de las condiciones a que estuviesen subordinadas.
•	Caducidad por transcurso del plazo.
•	Cuando se efectúe requerimiento por el Ayuntamiento de una documentación para el ejercicio del derecho y el interesado
o interesada no lo presentará en el plazo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, éste perderá la
efectividad del ejercicio del derecho.
2. La pérdida de eficacia de las declaraciones responsables podría conllevar la obligación para el o la titular de la misma de reponer, a requerimiento de la Administración municipal, la realidad física al estado en que se encontrase antes de la concesión de aquellas.
Artículo 15. De la modificación de las declaraciones responsables.
1. Las alteraciones que se pretendan introducir durante la ejecución de las obras precisarán de presentación de declaración
responsable complementaria a la principal.
2. Cuando la modificación sea requerida de oficio, el requerimiento de legalización indicará las alteraciones existentes, motivando la necesidad de la modificación de la declaración.
Capítulo II: Documentación Administrativa y Técnica
Sección I: Documentación Administrativa.
Artículo 16. Documentación Administrativa.
1. En el Anexo I de esta Ordenanza se describe pormenorizadamente la documentación necesaria para cada forma de intervención o procedimiento específico.
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Artículo 17. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo.
1. En caso de que las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo iniciadas al amparo de declaración responsable
quedaran paralizadas o interrumpidas, el promotor o promotora o técnico o técnica responsable deberán comunicarlo de forma inmediata al Ayuntamiento. Deberá aportarse informe técnico, si fuera necesario, donde se constate dicha orden de paralización, así como
las medidas de seguridad y protección que han sido adoptadas para garantizar la seguridad pública, tanto de la obra como de los medios
auxiliares instalados en la misma. Igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse dichas medidas para que sigan
cumpliendo su función.
2. En todo caso es responsabilidad de la persona que promueva el cumplimiento de dichas medidas, así como el deber de mantener las debidas condiciones de seguridad.
3. Esta documentación deberá aportarse independientemente de los controles y la exigida por la legislación sectorial respecto
de los medios auxiliares instalados.
Sección II: Documentación técnica.
Artículo 18. Documentación técnica.
1. Para aquellas actuaciones que por su naturaleza o menor entidad técnica puedan tramitarse por Declaración Responsable con
intervención de Técnico o Técnica se requerirá memoria técnica con el contenido suficiente para describir y valorar las obras.
2. Este documento será suficiente para presentar la Declaración Responsable e iniciar las obras, debiendo definir y describir las
obras e instalaciones con el detalle suficiente para que la ejecución de la misma pueda llevarse a cabo de manera inequívoca.
3. No es necesario que la Memoria Técnica esté visada, bastará la presentación de la Declaración Responsable con Técnico
(Modelo III).
Artículo 19. Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los requisitos exigidos.
1. Los técnicos o técnicas redactoras de los documentos serán responsables dentro de sus respectivos ámbitos competenciales,
de conocimiento y decisión, de la veracidad de los datos aportados y de los requisitos de la normativa vigente para cada intervención,
correspondiendo al promotor la responsabilidad solidaria conjuntamente con ellos.
2. La puesta de manifiesto del incumplimiento del deber de veracidad, diligencia y observancia de los requisitos legal y reglamentariamente exigibles, conllevará la activación de los mecanismos de depuración y exigencia de las responsabilidades de carácter
administrativo, penal, civil, o de cualquier otra índole, en las que se hubiera podido incurrir, dando traslado en su caso a las autoridades
que por razón de su competencia debieran conocer los hechos e irregularidades detectadas y al colegio profesional correspondiente.
Título III: Tramitación de declaración responsable y comunicación
Capítulo 1: Declaraciones responsables
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
1. Se tramitarán por declaración responsable las actuaciones que se relacionan en los artículos 22 y 23. Sólo estará legitimado/a
para firmar la declaración responsable el sujeto que asuma la condición de promotor de la misma. No será admisible ni surtirá efectos
la declaración responsable suscrita por la persona contratista de la obra o instalación, salvo que en ella concurriese la circunstancia de
promotor o promotora de la misma.
Dependiendo del grado de exigencia técnica, será necesaria o no, la intervención de un técnico o técnica competente.
2. La declaración responsable ha de venir acompañada de la documentación específica definida en el Anexo I de esta Ordenanza, incluyendo posibles autorizaciones administrativas exigidas por la normativa sectorial.
3. Cuando las actuaciones sometidas a declaración responsable requieran de alguna autorización o informe administrativo
previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá presentarse dicha declaración responsable
sin que se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado administrativo del silencio producido.
Artículo 21. Exclusiones.
1. No podrán tramitarse por declaración responsable:
•	Determinados actos de construcción, edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, tales
como las parcelaciones urbanísticas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, la modificación de las estructuras, la modificación de usos en los mismos y la demolición de las construcciones, así como cualquier otro acto que
requiera proyecto técnico según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación o los sometidos por
la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el planeamiento municipal a licencia.
•	Las obras que tengan el carácter de intervención total en edificios, elementos o espacios catalogados o que dispongan de
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico- artístico.
•	Cualquier actuación en suelo clasificado como no urbanizable o urbanizable, en tanto no cuente con la aprobación definitiva del instrumento de desarrollo correspondiente.
•	Obras privadas que se pretendan realizar en dominio público.
•	Intervenciones parciales de una actuación completa, o las que pretendan dar comienzo o fin a una actuación de mayor
envergadura a tramitar por otro procedimiento.
•	Aquellas en las que para las actuaciones a realizar sea preceptiva la autorización de otras Administraciones, salvo que la
misma se aporte en el momento de la solicitud.
•	Las actuaciones que tengan por objeto cambiar el uso global de un edificio o parte del mismo.
Artículo 22. Actuaciones que pueden tramitarse sin intervención de técnico competente en inmuebles en general.
1. Obras que pueden tramitarse sin intervención de técnico competente.
1.1 Tipos de actuaciones:
a) Picado, enfoscado o pintura exterior.
b) Sustitución de revestimientos interiores: solerías, enlucidos, enfoscados, aplacados, alicatados, falsos techos o pintura.
c)	Obras de reforma interior que pueden afectar a su distribución y cambios en las instalaciones, siempre que no alteren
las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad, ni afecten a elementos estructurales.
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d)	Sustitución o colocación puntual de aplacados o piezas en la fachada.
e)	Reparación de los revestimientos de cornisas, frentes de forjados y otros elementos de fachada.
f) Sustitución de carpinterías sin alterar la dimensión de huecos, excepto cerramientos de balcones y terrazas.
g) Sustitución de cerrajerías por otras de similares características y dimensiones, excepto barandillas.
h)	Levantado y reposición de solería de azoteas, impermeabilización, placas de cubrición y sustitución puntual de tejas
en cubiertas inclinadas sin afectar al elemento estructural, excepto si se generan residuos calificados de peligrosos.
i)	Realización de prospecciones o ensayos no destructivos previos para el conocimiento del comportamiento estructural
de la edificación tendente a su rehabilitación.
j)	Sustitución o mejora en la instalación eléctrica, de fontanería y aparatos sanitarios, saneamiento, telecomunicaciones
y gas.
k) Cambios en las instalaciones de refrigeración o calefacción, dispuestas en viviendas.
l)	Obras de jardinería, revestimientos y pavimentación en parcelas privadas, incluida la sustitución/reparación de instalaciones.
m) Cerramiento de solar hasta una altura inferior a 2,50 m y ejecutado con materiales fácilmente desmontables.
n) Reparaciones de cerramientos existentes, sin modificación de sus dimensiones, diseño ni posición.
o) Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido.
p) Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros trabajos o ensayos previos.
q) Ejecución de pozos para extracción de aguas y otros.
r)	Instalaciones de placas de energía solar, fotovoltaicas o similares, que no afecten a fachada exterior del edificio ni sean
visibles desde la vía pública.
1.2	En los supuestos de actuaciones amparadas en los apartados a), d), e), k), r), que se ejecuten en una altura superior a 2,50
metros, será necesario acreditar el nombramiento de recurso preventivo y seguros de responsabilidad.
2. Medios auxiliares de obras.
a) Actuciones:
•	Contenedores (cubas) para escombros procedentes de obras o restos de jardinería que se instalen en espacio público.
•	Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado…), en espacio público o privado).
•	Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta, en
espacio público o privado.
b) Será necesario aportar plano de situación y en los supuestos b y c seguro de responsabilidad y ficha técnica de la maquinaria.
Artículo 23. Actuaciones que han de tramitarse con intervención de técnico competente.
1. Obras en inmuebles en general
a)	Colocación de aplacados en plantas superiores, con una altura de más de 2,5m.
b)	Sustitución de cornisas, frentes de forjados, vuelos, aleros y otros elementos de fachada por otros de idénticas características y dimensiones.
c)	Obras de reforma menor en viviendas que pueden afectar a su distribución interior y cambios en las instalaciones, siempre
que afecten a la seguridad, salubridad y condiciones de habitabilidad. En ningún caso podrán suponer modificación del
número de viviendas, ni incidir en los elementos comunes, ni afectar a elementos estructurales
d)	Obras que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas: ejecución de rampas, instalación de ayudas técnicas
en las zonas comunes de los edificios y parcelas
e)	Obras de consolidación que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos dañados de la estructura o cimentación del edificio. Se incluye la sustitución de las partes dañadas de un forjado
f) Apuntalamiento de edificios
g) Sustitución de la maquinaria y cabina de ascensor
h) Colocación o sustitución de carpinterías, barandillas y cierres de balcones y terrazas
i) Actuaciones relacionadas con la instalación de gas.
2. Obras en locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial:
a)	Todas las actuaciones relacionadas en el punto anterior en locales con una superficie menor a 750 m², siempre y cuando no
supongan una modificación sustancial, entendida como tal cualquier cambio o ampliación de actuaciones que pueda tener
efectos adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
3. Obra civil necesaria para la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de radiocomunicación móvil e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, que puedan tramitarse por
declaración responsable según la legislación.
4. Instalación de elementos publicitarios, rótulos y toldos identificativos vinculados a una actividad fijados sobre edificios o
solares y parcelas vacante, siempre y cuando puedan tramitarse por declaración responsable según la legislación. Se tendrá que emitir
Certificado por Técnico o Técnica competente sobre la solidez y estabilidad de los elementos publicitarios, del rótulo o toldo o placas
de energía solar que se vaya a instalar.
5. Medios técnicos auxiliares de obra que podrán precisar la obra principal:
a)	Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil, sobre espacio público o privado.
b)	Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios, sobre espacio público
o privado.
c)	Andamios en espacio privado constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada,
exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de
8,00 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.
d)	Andamios sobre espacio privado instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24,00 metros de altura.
e)	Torres de acceso y torres de trabajo móviles sobre espacio privado en los que los trabajos se efectúan a más de 6,00 m de
altura desde el punto de operación hasta el suelo.
f) Instalación de Grúas Torre en espacio privado.
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Artículo 24. Tramitación.
1. La declaración responsable deberá efectuarse en los impresos normalizados del Anexo II de la presente Ordenanza.
2. Cuando la documentación sea completa según Anexo I, y la obra esté incluida entre aquellas a las que esta Ordenanza asigna
a este procedimiento, el sello de registro de entrada equivaldrá a una toma de conocimiento por la Administración correspondiente.
3. El inicio de la actuación se hará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección del Ayuntamiento, que
se realizarán a posteriori, no siendo estas necesarias para el inicio de la obra, ni tampoco la existencia de un pronunciamiento favorable.
4. El Ayuntamiento analizará el documento presentado, a fin de determinar que la declaración o comunicación se ajusta al modelo oficial aprobado y que los datos en ellas contenidos son correctos y completos.
5. Si del análisis se comprueba que las obras se ajustan al planeamiento y legislación vigentes, se emitirán informes técnico y
jurídico que así lo indiquen, dictándose resolución favorable en la que se liquidará provisionalmente el Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras, así como las correspondientes tasas municipales.
6. Cuando las obras no se ajusten al planeamiento o a la legislación vigente, se emitirá resolución declarativa de tal hecho. Si
la declaración o comunicación fuere subsanable se requerirá al interesado o interesada para que pueda presentar una nueva, que con
mención expresa a la anterior, corrija los errores manifestados y se incorporará al mismo expediente.
7. Las actuaciones de control mediante inspección podrán realizarse en cualquier momento mientras los actos estén en curso de
ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación. Se realizará comprobación prioritaria
con visita en las actuaciones en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
•	Obras desarrolladas en un local con una superficie construida total de más de 500.
•	Obras desarrolladas en un local cuyo aforo supere 100 personas.
•	Obras que se desarrollen en un local con riesgo especial alto según el Código Técnico de la Edificación (Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo), o con un nivel de riesgo intrínseco medio o superior según el Reglamento de Seguridad contra
Incendios en Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de3 de Diciemnbre).
•	Que las obras se realicen en un local con una planta bajo rasante.
•	Que las obras se realicen en un local donde sea obligatorio tener un plan de autoprotección.
•	Que estén incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(siempre y cuando no hubieran sido objeto de visita de comprobación inmediatamente antes de la Declaración Responsable o Comunicación Previa, con ocasión de la licencia de actividad o instalación industrial).
•	Que estén incluidas en el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Andalucía, aprobado por Decreto 155/2018, de 31 de julio, de la Consejería de Justicia e Interior.
•	Sea cual sea su superficie, el aforo o cualquier otra circunstancia: los bazares, guarderías, centros de mayores o personas
con diversidad funcional u otros análogos.
Serán objeto de comprobación no prioritaria con o sin visita el resto de las obras no especificadas.
8. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a
la declaración responsable, imposibilitará el ejercicio de la actuación, sin perjuicio del resto de responsabilidades civiles, penales o
administrativas a que hubiere lugar. Por resolución se declarara la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, determinándose
en el mismo acuerdo las medidas de restitución de la realidad que procedan y el plazo para ejecutarla.
9. En ningún caso se entenderá adquirido por silencio administrativo el derecho a ejercer la obra tramitada por este sistema, que
vaya en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico, o cuando por causa de falseamiento u omisión de datos en la comunicación no fuera posible la notificación de la no conformidad.
Capítulo II: Comunicaciones
Artículo 25. Ámbito de aplicación.
1. Será objeto de comunicación a la Administración, las actividades relacionadas en el artículo siguiente mediante la presentación de un documento en el que las personas interesadas ponen en conocimiento de la misma sus datos identificativos, ubicación física
del inmueble, y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho.
2. Deberán contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con
la normativa vigente, incluido estar en posesión de la documentación que así lo acredita.
3. La documentación a presentar en cada caso será la especificada en el Anexo I.
Artículo 26. Actuaciones sometidas a comunicación.
1. Cambio de titularidad de declaración responsable en tramitación o ejecución: subrogación.
2. Cambio de denominación social de la entidad titular.
3. Renuncia de declaración responsable antes de iniciar las obras o con las mismas en ejecución.
4. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo.
5. Prórroga para inicio o terminación de las obras.
6. Cambio de dirección facultativa.
Título IV: Control posterior y régimen sancionador
Capítulo I: Potestad de inspección y control posterior
Artículo 27. Potestad de inspección y control posterior.
1. La Administración municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza, para lo cual
podrá comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. Esta potestad de comprobación e inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta o a otras Administraciones Públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas.
2. Los servicios municipales competentes para la tramitación de los instrumentos jurídicos regulados en la presente Ordenanza
ejercerán dos clases de control: el control de la documentación y el control de actuaciones de comprobación e inspección. El control
de documentación se iniciará de oficio por los servicios municipales competentes. Las actuaciones de comprobación e inspección
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podrán ser iniciadas de oficio, o a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los
hechos denunciados.
Artículo 28. El régimen sancionador será el recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Reglamento de
Disciplina Urbanística.
Anexo I. Documentación común a todas las solicitudes
1. Impreso según modelo oficial.
2. Fotocopias NIF, NIE o CIF.
3. Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s.
4. Documento justificativo del abono de la tasa correspondiente.
5. Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud localización exacta de las obras a realizar dentro
de la misma.
Dependiendo del tipo de actuación a realizar se presentará el modelo correspondiente acompañado de la documentación específica que se señala a continuación:
▪ Documentación para comunicación previa.
1.1.	 Cambio de titularidad de una Declaración Responsable en tramitación o ejecución: Subrogación:
—	Documento de cesión de la declaración responsable suscrito por el titular cedente y el cesionario.
—	Nombramiento de nuevos técnicos responsables de la dirección facultativa de las obras. (si procede).
1.2.	 Cambio de denominación social de la entidad titular:
—	Inscripción en el Registro Mercantil del cambio de denominación o documento notarial de transformación de Sociedad y/o cambio de denominación.
1.3.	 Renuncia de declaración responsable antes de iniciar las obras o con las mismas en ejecución:
—	Fotografías de la obra, al objeto de verificar el estado en que se encuentra.
—	Informe suscrito por el técnico director de las obras en el que conste el estado de ejecución de las obras (si procede).
—	Informe suscrito por el promotor y dirección facultativa, al que se podrá acompañar fotocopia del libro de órdenes,
donde se constate la orden de paralización, así como las medidas de seguridad y protección que han sido adoptadas
(si procede).
1.4. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo:
—	Fotografías de la obra, al objeto de verificar el estado en que se encuentra.
—	Informe suscrito por el técnico director de las obras en el que conste el estado de ejecución de las obras (si procede).
—	Informe suscrito por el promotor y dirección facultativa, al que se podrá acompañar fotocopia del libro de órdenes,
donde se constate la orden de paralización, así como las medidas de seguridad y protección que han sido adoptadas
(si procede).
1.5.	 Prórroga para el inicio de obras o terminación de las obras:
—	Fotografías de la obra, al objeto de verificar el estado en que se encuentra.
—	Informe suscrito por el técnico director de las obras en el que conste el estado de ejecución de las obras (si procede).
1.6.	 Cambio de dirección facultativa:
—	Documento que justifique la designación de los nuevos técnicos.
▪ Documentación para declaración responsable.
Declaraciones responsables que pueden tramitarse sin intervención de técnico competente, las cuales se realizarán en el modelo
II (Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor).
1. Obras.
—	Presupuesto de ejecución material, desglosado en unidades de obra, ajustado a precios actuales de mercado, emitido
por empresa constructora o profesional autónomo. Debe venir sellado y/o firmado.
—	Fotografías de las zonas donde se pretende actuar.
2. Medios auxiliares de obra (no pueden afectar al tráfico rodado).
a) Plataformas elevadoras de personas de tijeras o brazo articulado.
—	Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, las medidas
de protección al peatón y el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles.
—	Seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados del uso de la plataforma.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
b) Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta.
—	Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, las medidas
de protección al peatón y el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles.
—	Seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados del uso del medio auxiliar.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar. (Solo para poleas mecánicas).
Declaraciones responsables que han de tramitarse con intervención de técnico competente, las cuales se realizarán en el modelo
III (Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor).
1. Ejecución de obras.
—	Memoria descriptiva de la intervención y justificativa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos establecidos
por el planeamiento, y de que la actuación se incluye entre los supuestos que pueden tramitarse por este medio, según
esta Ordenanza. La misma deberá incluir al menos.
—	Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.
—	Planos a escala acotados de emplazamiento, plantas, instalaciones, alzados, secciones, accesibilidad, detalles, etc.
—	Mediciones y Presupuesto detallado por unidades de obra y resumen general de presupuesto.
—	Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada.
—	Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, (si procede).
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2. Medios auxiliares (no pueden afectar al tráfico rodado)
a) Plataformas suspendidas o guindolas, de nivel variable y plataformas elevadoras sobre mástil.
—	Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado de la ocupación del espacio en el vuelo y suelo con el
medio utilizado, las medidas de protección al peatón y el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles.
—	Instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador con compromiso de que las operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realizan en forma, en condiciones y en circunstancias previstas en dichas instrucciones.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
b) Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda:
—	Documentación justificativa de la designación de la dirección técnica de montaje y desmontaje.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
c)	Andamios apoyados en espacios privados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda
de 6 m o disponga de elementos horizontales que salven vuelos y distancias entre apoyos de más de 8 m, excepto andamios
de caballetes y borriquetas:
—	Memoria en la que se describa detalladamente la instalación, las notas de cálculo, así como el plan de montaje, de
utilización y desmontaje.
—	Plano a escala, con indicación del ámbito acotado de la ocupación del espacio en vuelo y suelo con el medio utilizado,
las medidas de protección al peatón y el mantenimiento del itinerario y recorridos accesibles.
—	Estudio Básico de Seguridad y Salud o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Empresa Montadora.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
d)	Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras cuya distancia entre el nivel de apoyo y el
nivel de terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura:
—	Memoria en la que se describa detalladamente la instalación, las notas de cálculo, así como el plan de montaje, de
utilización y desmontaje.
—	Plano a escala, con indicación del ámbito acotado de la ocupación del espacio en vuelo y suelo con el medio utilizado,
las medidas de protección al peatón y el mantenimiento del itinerarios y recorridos accesible.
—	Estudio Básico de Seguridad y Salud o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa montadora.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
e) Torres de acceso y torres de trabajo móviles:
—	Documentación justificativa de la designación de la dirección técnica de montaje y desmontaje.
—	Impreso de declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada.
—	Memoria en la que se describa detalladamente la instalación, las notas de cálculo, así como el plan de montaje, de
utilización y desmontaje.
—	Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.
—	Plano a escala, con indicación del ámbito acotado de la ocupación del espacio en vuelo y suelo con el medio utilizado,
las medidas de protección al peatón y el mantenimiento del itinerario y recorridos accesibles.
—	Estudio Básico de Seguridad y Salud o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa montadora.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
f) Grúas torre en espacio privado:
—	Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.
—	Plano/s de planta a escala con indicación del ámbito acotado de la ocupación del viario y zona de barrio con el medio
utilizado, afección a los edificios colindantes, las medidas de protección al peatón y el mantenimiento de itinerarios y
recorridos accesible.
—	Copia del proyecto presentado ante el Organismo que otorga la puesta en funcionamiento.
—	Estudio Básico de Seguridad y Salud o Plan de Prevención de Riesgos. Laborales de la empresa montadora.
—	Fotocopia de la ficha técnica en la que conste el marcado CE de la maquinaria a utilizar.
Anexo II: Modelo I. Comunicación previa
Solicitante
Apellidos y nombre/razón

NIF/CIF

Representante legal (en su caso)
Apellidos y nombre/razón

NIF

Nuevo titular (si procede)
Apellidos y nombre/razón

NIF/CIF

Datos a efectos de notificación
Apellidos y nombre

NIF

Domicilio (calle, plaza, número, bloque, planta, puerta)
Municipio

Provincia

Distrito postal

Teléfono

Correo electrónico

Fax
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Ubicación de las obras
Calle, número, bloque, piso, puerta, local, etc.
Referencia catastral
Actuación que se comunica (marque con una X)
Cambio de titularidad en tramitación o en fase de ejecución: Subrogación
Cambio de la denominación social de la entidad titular de la declaración responsable
Renuncia de declaración responsable antes de iniciar las obras o con las mismas en ejecución
Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo
Prórroga para el inicio de obras o terminación de las obras
Cambio de dirección facultativa
Expediente anterior
Mediante la presente comunicación pongo en conocimiento del Ayuntamiento de Pilas lo expuesto en este formulario,
aportándose para ello la documentación especificada en el Anexo I de la Ordenanza Reguladora de la
Declaración Responsable para Obras Menores.
En Pilas, a __ de __________ de 20 __
Fdo.: ________________________
Documentación a aportar
Con carácter general
— Impreso según modelo oficial
— Fotocopia de DNI, NIE o CIF
— Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica
— Documento del abono de tasas
Específica de cada procedimiento
Cambio de titularidad en tramitación o en fase de ejecución: Subrogación
— Documento de cesión suscrito por el titular cedente y del cesionario
— Nombramiento de nuevos técnicos responsables de la dirección facultativa (si procede)
Nota: La solicitud debe ir firmada por el nuevo titular.
Cambio de la denominación social de la entidad titular de la declaración responsable
— Documento notarial de transformación de Sociedad y/o cambio de denominación
Renuncia, paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo
— Informe suscrito por la dirección facultativa, al que se podrá acompañar copia del libro de órdenes, donde se constate el estado de ejecución de las obras y en caso de paralización o interrupción la orden de la misma, así como las
medidas de seguridad y protección adoptadas
Prórroga para el inicio o la terminación de las obras
— Fotografía de la obra al objeto de verificar el estado en el que se encuentra
— En caso de prórroga para terminación, informe suscrito por técnico director de las obras en el que conste el estado
de ejecución, si es necesaria la intervención de técnico
Cambio de dirección facultativa
— Documento que justifique la designación de los nuevos técnicos
Modelo II. Declaración responsable
(Ejecución de obras sin intervención de técnico)
Solicitante
Apellidos y nombre/razón

NIF/CIF

Representante legal (en su caso)
Apellidos y nombre/razón

NIF

Datos a efectos de notificación
Apellidos y nombre

NIF

Domicilio (calle, plaza, número, bloque, planta, puerta)
Municipio

Provincia

Distrito postal

Teléfono

Correo electrónico

Fax
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Ubicación de las obras
Calle, número, bloque, piso, puerta, local, etc.
Referencia catastral
Uso del inmueble
Inmueble con actividad autorizada
Número de expediente de la actividad

Residencial

No residencial

Si

No

Documentación a aportar
1 NIF/CIF
2 Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s
3 Documento justificativo del abono de la tasa correspondiente
4 Otros (describir)

Obras a ejecutar (Marque con una X la casilla que incluya las obras que desea ejecutar)
Descripción en la que se defina la ubicación exacta de las obras
Descripción de la partida
Picado, enfoscado o pintura en fachadas exteriores o interiores
Sustitución o colocación de aplacados o piezas en la fachada en planta baja, así como de zócalos
Sustitución puntual de piezas de aplacados en edificios de altura
Reparación de los revestimientos de cornisas, frentes de forjados y otros elementos de fachada
Sustitución de carpinterías sin alterar la dimensión de huecos, excepto cerramiento de balcones y terrazas
Sustitución de cerrajerías (rejas) por otras de similares características y dimensiones, excepto barandillas
Levantado y reposición de solería de azoteas, impermeabilización, pintura, etc. excepto si se generan residuos
calificados de peligrosos
Sustitución de revestimientos interiores: solerías, enlucidos, enfoscados, aplacados, alicatados, falsos techos o pintura, obras de reforma interior excepto obras de reforma menor en viviendas que pueden afectar a su distribuidor
interior y cambios en las instalaciones
Ampliación en la dimensión de huecos de paso interiores siempre que no alteren el número ni la disposición de las
piezas habitables, ni afecten a elementos estructurales
Realización de prospecciones o ensayos no destructivos previos para el conocimiento del comportamiento estructural de la edificación tendente a su rehabilitación
Sustitución o mejora en la instalación eléctrica, de fontanería y aparatos sanitarios, saneamiento, telecomunicaciones y gas
Cambios en la instalación de refrigeración o calefacción dispuestas en viviendas, excepto unidades instaladas
ubicadas en el exterior
Obras de jardinería, revestimientos y pavimentación en parcelas privadas, incluida la sustitución/reparación de
instalaciones
Cerca de solar hasta una altura inferior a 2,50 m y ejecutado con materiales fácilmente desmontables
Reparaciones de cerramientos existentes, sin modificación de sus dimensiones, diseño ni posición
Sustitución de maquinarias de aire acondicionado
Otras (describir)
Mediciones:
Trabajos previos

Picado de paramentos
Picado de techos
Levantado de solería
Desmontado de carpintería
Desmontado falso techo
Desmontado instalación
Desmontado instalación
Otros (describir)

Medición

UD

Precio/UD

Medición

UD

Precio/UD

m²
m²
m²
m²
m²
m²
ud
ud

€
€
€
€
€
€
€
€

Importe

Importe total trabajos
Albañilería

Tabicón de ladrillo
Tabique ladrillo hueco
Citara ladrillo hueco doble
Otros (describir)
Importe total albañilería

m²
m²
m²

€
€
€
€
€

Importe

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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Fontanería y saneamiento

Instalación en aseo
Instalación en cocina
Instalación en lavadero
Sanitarios
Tuberías
Griferías
Otros (describir)
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Medición

UD

Precio/UD

Medición

UD

Precio/UD

Medición

UD

Precio/UD

Medición

UD

Precio/UD

1,15
Mínimo
4
35 €/m

%

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Importe total fontanería
Electricidad

Punto de luz
Toma de corriente
Cuadro de mando y protección
Otros (describir)

ud
ud
ud

Importe total electricidad
Revestimientos

Enfoscado interior
Enfoscado exterior
Guarnecido de yeso
Alicatado
Aplacado de plaquetas
Solado de (indicar material)
Falso techo de escayola
Solera de hormigon
Otros (describir)

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Importe total
Carpintería y cerrajería

Puerta de entrada
Puerta de paso
Puerta de ropero
Puerta de cochera
Puerta de (indicar material)
Ventana de (indicar material)
Persiana de (indicar material)
Reja
Otros (describir)

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Importe total carpintería y cerrajería

Importe

€
€
€
€
€
€
€
€

Importe

Importe

Importe

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Total presupuesto obras
Autoliquidación
Tasa
ICIO
Fianza (fachadas)
Total autoliquidación

%
m

€
28,70 €
€
€

€
28,70 €
€
€
€

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora de Obras
del Ayuntamiento de Pilas para tramitarse por declaración responsable, que se cumplen los requisitos establecidos en
la legislación vigente para realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en las obras de construcción.
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que
haya de tramitarse por otro procedimiento y que las mismas no suponen una modificación sustancial de la actividad
Cuarto: Que la actuación es en un edificio no protegido.
Quinto: Que la finca no está afectada por Expediente disciplinario de Conservación que inhabilite
En Pilas, a __ de __________ de 20 __
Fdo.: ________________________
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Modelo III. Declaración responsable
(Ejecución de obras con intervención de Técnico)
Solicitante
Apellidos y nombre/razón

NIF/CIF

Representante legal (en su caso)
Apellidos y nombre/razón

NIF

Datos a efectos de notificación
Apellidos y nombre

NIF

Domicilio (calle, plaza, número, bloque, planta, puerta)
Municipio

Provincia

Distrito postal

Teléfono

Correo electrónico

Fax

Ubicación de las obras
Calle, número, bloque, piso, puerta, local, etc.
Referencia catastral
Uso del inmueble
Inmueble con actividad autorizada
Número de expediente de la actividad

Residencial

Si

No residencial

No

Documentación a aportar
1 NIF/CIF
2 Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s
3 Documento justificativo del abono de la tasa correspondiente
4 Memoria descriptiva de la intervención y justificativa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos establecidos por el planeamiento, y de que la actuación se incluye entre los supuestos que pueden tramitarse por este medio
Estudio sobre la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para
su clasificación y separación por tipos en origen
Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral
Planos a escala acotados de emplazamiento, plantas, instalaciones, alzados, secciones, accesibilidad, detalles, etc.
Mediciones y Presupuesto detallado por unidades de obra y resumen general de presupuesto
Estudio Básico de Seguridad y Salud
En los expedientes de legalización, se aportará el contenido del apartado 6.º del art. 5 (E.S.S.) o el apartado 3.º del
art. 6 (E.B.S.S.), del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción. «Boletín Oficial del Estado» núm. 256, 25 de octubre de 1997
Otros
En caso de utilización de medios auxiliares deberá entregarse la documentación administrativa y técnica que se indica en su
correspondiente punto de la Ordenanza municipal.
Autoliquidación
Tasa
1,15
%
€
€
Mínimo
28,70 €
28,70 €
ICIO
4
%
€
€
Fianza (fachadas)
35 €/m
m
€
€
Total autoliquidación
€
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora de Obras
del Ayuntamiento de Pilas para tramitarse por declaración responsable, que se cumplen los requisitos establecidos en
la legislación vigente para realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en las obras de construcción.
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que
haya de tramitarse por otro procedimiento y que las mismas no suponen una modificación sustancial de la actividad.
Cuarto: Que la actuación es en un edificio no protegido.
Quinto: Que la finca no está afectada por Expediente disciplinario de Conservación que inhabilite
En Pilas, a __ de __________ de 20 __
Fdo.: ________________________
36W-2613
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PRUNA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DEL CONTRATO DE SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL BAR Y TERRAZA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE PRUNA

I. Objeto del contrato y naturaleza del servicio.
El objeto del presente pliego lo constituye la adjudicación del contrato de servicios de explotación y gestión del bar ubicado
dentro de la piscina municipal y terraza.
El servicio objeto de este contrato se realizará en la piscina pública de Pruna, durante un período de 4 años, prorrogable por
periodos anuales, hasta alcanzar un máximo de 6, comprendiendo el servicio de bar y terraza. El contrato objeto del presente pliego
tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 e noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y resto de legislación vigente. Asimismo, en la explotación de la Piscina de Uso Común,
el contratista viene obligado al estricto cumplimiento de la normativa aplicable a la misma, integrada por:
1. Ley 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad.
2. Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía.
3. Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud pública de Andalucía.
II. Duración del contrato:
La duración del contrato será de 4 años, prorrogable en periodos anuales, hasta un máximo de 6 años.
En caso de desistimiento del contrato por el adjudicatario se deberá comunicar con una antelación mínima de 1 mes.
Se considerará siempre implícito en el contrato, la facultad de resolverlo antes de su vencimiento si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público. En este caso, el contratista será resarcido por los daños que se le produzcan.
III. Capacidad para contratar:
Condiciones de aptitud.
Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Pruna las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar de las enumeradas en el artículo 71de la Ley 9/2017, de 8 e
Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y
la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
IV. Procedimiento y forma de adjudicación:
El presente contrato será adjudicado, a través de Procedimiento Abierto, en base a los criterios de adjudicación establecidos en
el presente pliego. Dada la naturaleza del Contrato, no será posible la cesión del mismo a un tercero.
Las proposiciones solamente se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en horas de oficina, de Lunes a
Viernes, durante 5 días hábiles siguientes desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.
Formalidades.
Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo del Anexo I, e irán acompañadas de la siguiente documentación:
1. Fotocopia de DNI y/o CIF del interesado.
2.	 Carnet de manipulador/a de alimentos.
3.	Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición de contratar de las recogidas en el artículo 71de la Ley
9/2017, de 8 e noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico Español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 e febrero de 2014, conforme al modelo
establecido en el anexo II ó Anexo III del pliego. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por la legislación vigente, sin perjuicio
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. Deberá declarar que tiene suscrito seguro de responsabilidad civil o compromiso de concertarlo
antes de la formalización del contrato.
4.	Certificado de encontrarse dado de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, o compromiso de darse de
alta antes de la formalización del contrato, sin cuyo requisito no se formalizará el mismo.
5.	Certificado de estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAE (Anexo III), o compromiso de darse de alta antes
de la formalización del contrato (Anexo II).
6.	Identificación del domicilio a efectos de notificaciones de este proceso selectivo, así como indicación de número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico para el mismo fin.
7.	 Experiencia en el sector de la hostelería, acreditada mediante vida laboral, contrato de trabajo o nóminas.
La solicitud a presentar, constará de un sobre, en el cual figurará el nombre del proponente y datos identificativos de la empresa
a la que represente así como la inscripción: «Procedimiento para adjudicación mediante procedimiento abierto del bar de la piscina
municipal de Pruna».
En el sobre se recogerá toda la documentación administrativa, y la documentación relativa a los criterios de valoración objetiva.
Cada licitador no podrá presentar más de una solicitud, y tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las propuestas por él suscritas.
V. Tipo de licitación.
El precio total de la licitación será de trescientos euros mensuales (300,00 €), por cada mes que el bar se encuentre abierto. Este
importe deberá satisfacerlo el adjudicatario al Ayuntamiento de Pruna de forma mensual según el siguiente calendario:
* Una vez adjudicado definitivamente el contrato.
* Entre los días 1 y 5 de cada mes.
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El adjudicatario asume el coste de electricidad generado por el Bar objeto de licitación, debiéndose, antes de entrar a ocupar el
bar, darse de alta a su nombre en la empresa suministradora del servicio del luz, de tal manera que los recibos de consumo se emitan
a su nombre.
En el momento de la firma del contrato, el adjudicatario hará entrega de la cantidad de dos mil euros (2.000 euros), en concepto
de fianza o garantía.
La mencionada fianza se liquidará a la finalización por cualquier causa del contrato de explotación del bar de la piscina, por
lo que no eximen al adjudicatario del cumplimiento de sus obligaciones arrendaticias (especialmente la de pagar la renta y las demás
cantidades cuyo pago haya asumido o le correspondan) en el plazo, modo y lugar pactados.
Llegada la finalización del contrato, ya sea por expiración del plazo contractual o cualquier otro motivo, la fianza o garantía
será destinada, si hubiera, a la reparación de los desperfectos ocasionados en el local o mobiliario en él existente, así como al cobro de
las mensualidades no abonadas.
Cuando finalice el plazo contractual, el contratista entregará las instalaciones en el estado de conservación y funcionamiento
adecuados. En este sentido, el adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento de Pruna a la finalización del contrato, todos los bienes
que le fueron cedidos para la explotación del bar de la piscina municipal, tal y como le fueron puestos a disposición, así como las llaves.
Para ello, se formalizará el correspondiente Acta, donde deberá constar el estado de las instalaciones y equipamientos a fecha de la
entrega, así como que se revierten todos los bienes existentes en el momento de la firma del contrato, debiendo responder del deterioro
o pérdida de los mismos, salvo que pruebe que éstos fueron ocasionados sin culpa suya.
VI. Criterios de valoración para adjudicación del contrato:
Como consecuencia de las características sociales del municipio, con alta tasa de paro y necesidades sociales, para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con la ponderación que se indica:
1.	Por acreditar experiencia en el sector de la hostelería y la restauración (vida laboral) … 1 punto por mes trabajado, hasta
un máximo de 50 puntos.
2.	En caso de unidad familiar, acreditando mediante certificado de empadronamiento, podrán ser puntuables todos los miembros de la unidad familiar, que la compongan a fecha de 1 de marzo de 2021.
3.	En caso de empate, éste se resolverá con un informe emitido por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento
de Pruna, valorando la situación social y económica del solicitante y su unidad familiar, con la intención de adjudicar el
presente contrato en caso de empate a los participantes cuya situación de necesidad sea más notoria. Los participantes deberán personarse en las oficinas del Centro de Servicios Sociales a la hora y día que desde el Ayuntamiento se les indique,
para ser entrevistados por Los diferentes profesionales, estos podrán requerirle aquella documentación que crean necesaria
para valorar las situaciones descritas anteriormente.
VII. Mesa de contratación.
La mesa de contratación estará constituida de la siguiente manera:
* Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pruna.
* Vocales:
— El Secretario Interventor del Ayuntamiento de Pruna.
— Un Concejal por cada uno de los grupos municipales con representación en la Corporación.
*Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Pruna que se designe, que actuará con voz pero sin voto.
Todos los miembros de la mesa podrán designar suplentes.
VIII. Apertura de proposiciones.
La mesa de contratación, que es el órgano competente para la valoración de las proposiciones, se reunirá dentro de los 5 siguientes días hábiles al día de plazo de finalización de presentación de ofertas en el salón de plenos del Ayuntamiento, y se procederá
a la apertura y calificación de la documentación en sesión no pública a los efectos de la calificación de la documentación presentada,
el Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación, y el Secretario certificará la relación de documentos
que figuren en cada uno de ellos.
Si la mesa de contratación observara defectos formales u omisiones subsanables en la documentación presentada incluida en
el sobre, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios
del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante
la propia mesa de contratación.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazará la proposición. Si
existieran dudas sobre la naturaleza del defecto sustancial o no de la documentación del sobre, la mesa de contratación podrá acordar
que se elabore un informe al respecto, resolviendo en la siguiente sesión que celebre.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la
mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el
artículo 140 del de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 e febrero de 2014, haciendo declaración
expresa de los licitadores rechazados y de las causas de su rechazo.
Posteriormente, se procederá a la valoración de los criterios nombrados anteriormente, puntuando la documentación aportada
por los solicitantes.
Determinada por la mesa de contratación la solicitud que más puntos haya obtenido, se formulará la correspondiente propuesta
de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. Levantándose a continuación la sesión y formulándose el Acta de la misma.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante,
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. Cuando
para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación
será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.
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IX. Adjudicación del contrato.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la solicitud que haya obtenido la mayor puntuación, dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su solicitud, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las solicitudes.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna solicitud o proposición que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil
de contratante.
X. Formalización del contrato:
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el artículo 153de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 e
febrero de 2014
Cualquiera de las partes podrá solicitar elevar a escritura pública el presente contrato, siendo en este caso de su cuenta los gastos
que se originen.
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento
podrá acordar la resolución del mismo.
XI. Cumplimiento del contrato:
El contrato deberá ejecutarse conforme a las cláusulas contenidas en el presente pliego y de acuerdo con las siguientes características:
a)	Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones
que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas
aprobadas.
b)	Cuidar del buen orden del servicio, sin perjuicio de las instrucciones que pudiera establecer el Ayuntamiento.
c)	El personal designado para la ejecución del servicio, deberá reunir los requisitos legales establecidos para su cometido,
siendo responsable el adjudicatario del incumplimiento en las obligaciones laborales o de Seguridad Social de este personal, conforme establecen las normativas vigentes. Serán por cuenta del contratista las obligaciones laborales y de Seguridad Social establecidas en la normativa aplicable a tal efecto o que pudiera ser de aplicación en un futuro.
	Asimismo, deberá cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral para los trabajadores que de
él dependan.
	El adjudicatario será responsable de todo tipo de accidente laboral, particular, suceso o evento que con relación a la prestación del servicio pueda acaecer al personal designado para la ejecución del servicio. Igualmente, el adjudicatario deberá
poner en conocimiento de sus trabajadores la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Asimismo, deberá presentar
al Ayuntamiento de Pruna, a su requerimiento, la relación nominal de los trabajadores.
d)	El contratista será responsable de los daños y perjuicios que, derivados del presente contrato, causen tanto a la Administración como a terceros, por incumplimiento de los trámites preceptivos, por defectos o insuficiencias técnicas, por dolo o
negligencia o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo
haya incurrido, imputables a aquél.
	Por ello, deberá estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios que se produzcan
en el ejercicio de la actividad, que deberá presentar ante el ayuntamiento a la formalización del contrato.
	Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si del incumplimiento del contrato por parte del contratista se derivase
perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución
del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá
abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.
e)	La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. En todo caso, la interpretación del contrato y demás
prerrogativas corresponde al Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Pruna se reserva la facultad de modificar las condiciones
del contrato por razones de interés público.
XII. Obligaciones del adjudicatario.
Son obligaciones del adjudicatario, además de las previstas en la normativa vigente y demás prescripciones establecidas en el
presente pliego, las siguientes:
Se establecen las siguientes obligaciones relacionadas con el servicio de bar en la piscina municipal:
a)	Destinar el espacio autorizado a las finalidades propias de la prestación del servicio. Cualquier uso distinto al pactado,
queda sometido a la previa autorización del Ayuntamiento.
b)	No realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo con autorización municipal. Entendiendo
por publicidad toda forma de comunicación que tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o indirecta, la
compra/venta o contratación de servicios y/o bienes muebles o inmuebles.
c)	Respetar el espacio asignado y otras actividades que se desarrollen en el centro.
d)	Respetar la finalidad y destino de los espacios comunes del centro.
e)	No causar molestias durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa
vigente.
f)	Conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de salubridad e higiene.
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g)	No ceder a terceros, ni total ni parcialmente, el uso del espacio que le ha sido asignado.
h)	No impedir el disfrute del servicio a ninguna persona por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
i)	Permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de seguimiento e inspección en cuanto a vigilancia
del cumplimiento de este acuerdo, de la normativa vigente y del acuerdo de autorización, facilitando el acceso al espacio
y proporcionando la información y documentación que sea requerida.
j)	Permitir al Ayuntamiento la utilización del espacio, en aquellos supuestos en que resulten necesarios para la celebración
de actos municipales o para la prestación de servicios u obligaciones impuestos legalmente.
k) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.
l)	Indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la prestación del
servicio. En este sentido, está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier tipo de situación por
la que deba responder la entidad, y cuyo importe sea como mínimo de 300.000 €.
	Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del servicio.
m)	Presentar cuanta documentación le sea requerida por el Ayuntamiento para acreditar su capacidad, titulación o las obligaciones contenidas en el presente contrato.
n) 	Queda expresamente prohibida la subrogación del contrato, salvo autorización previa del Ayuntamiento.
ñ)	El adjudicatario no podrá realizar obras sin el expreso consentimiento del Ayuntamiento, salvo que se por su naturaleza
sea urgente acometer con el fin de evitar posibles perjuicios. Si fuese preciso realizar obras o reformas en las instalaciones,
derivadas como consecuencia del uso o desgaste de cualquier equipamiento o instalación, será a cargo de la empresa, debiendo previamente presentar solicitud por escrito al Ayuntamiento para la autorización de las mismas.
	Por tanto, corresponde al contratista realizar todas las reparaciones necesarias a fin de conservar los bienes en estado de
servir a la explotación a la que ha sido destinada.
o)	Dejar en perfectas condiciones los bienes que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición con objeto del contrato, y que
aparecen enumerados en el anexo II.
XIII. Derechos y obligaciones del Ayuntamiento:
Son derechos del Ayuntamiento de Pruna:
a)	Ejercer en cualquier momento la potestad de inspección. Si de su ejercicio derivara la comprobación de incumplimientos
graves, el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o extinguir la relación contractual.
b)	Ordenar discrecionalmente los servicios concedidos para implantar modificaciones que aconseje el interés público, y en
concreto, las variaciones de naturaleza, cantidad, tiempo y lugar de las prestaciones de los servicios, sin perjuicio de las
incidencias económicas que de ello se deriven.
c)	Fiscalizar la gestión de la empresa, a cuyo efecto podrá inspeccionar las instalaciones y locales, así como la documentación
relacionada con el objeto o la gestión de los servicios, y dictar las órdenes oportunas para mantener o restablecer el nivel
de las prestaciones.
d) Imponer a la empresa las sanciones previstas en el presente contrato.
e) Rescatar la contrata.
f) Suprimir los servicios objeto del presente contrato, en aquellos supuestos justificados.
g)	Asumir temporalmente la ejecución de los servicios en los casos en que no los prestare o no los pudiese prestar el contratista.
h)	La interpretación del presente contrato corre a cargo del Ayuntamiento de Pruna, sin perjuicio de que el contratista pueda
entablar las acciones legales que estime procedentes.
i)	El Ayuntamiento no será responsable de ningún tipo de accidente que pudiera ocurrir en las instalaciones ni de los daños
que pudieran ocasionar a terceros en el desarrollo de la prestación de los servicios.
j)	Dotar y adaptar las instalaciones del mobiliario necesario para su correcto funcionamiento en base a informes recibidos de
inspecciones llevadas a cabo con anterioridad al presente contrato, así como subsanar las deficiencias recogidas también
en dichos informes.
Son obligaciones del Ayuntamiento:
a)	Asumir los gastos en concepto de consumo de electricidad y agua relativos a las instalaciones de la zona de baño de la
Piscina Municipal.
b) Poner a disposición del adjudicatario los bienes objeto del contrato.
c) Mantener al adjudicatario en el uso pacífico de los bienes durante la vigencia del contrato.
XIV. Régimen sancionador.
Mediante la instrucción del oportuno expediente, el Ayuntamiento podrá imponer sanciones a la empresa por incumplimiento
de las obligaciones dispuestas en el presente contrato.
En este sentido, se establece el siguiente régimen sancionador, el cual comprende tanto la tipificación de las faltas o infracciones como las sanciones correspondientes.
Faltas o infracciones.
Se consideran faltas las acciones y omisiones que afecten al cumplimiento de las obligaciones, a la correcta prestación del
servicio y a la vulneración de las órdenes que en el ejercicio de la potestad de dirección y control dicte el Ayuntamiento.
1. Se considerarán faltas muy graves:
a) El abandono del servicio por un periodo superior a tres días.
b) Incurrir en falta grave más de dos veces en el plazo de 3 meses.
c)	La persistencia en la situación infractora sin proceder a su subsanación.
d)	No formalizar los contratos laborales ni dar de alta en la Seguridad Social al personal que se contrate para la prestación de
los servicios.
e) No prestar el servicio del modo dispuesto en el presente contrato u ordenado posteriormente por el Ayuntamiento.
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f)	
No formalizar los contratos de suministros correspondientes.
g)	No indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento de los servicios o aquellos derivados de sentencia judicial firme.
h) No abonar el canon establecido.
i) Ceder o traspasar a terceros la prestación de los servicios sin la autorización del Ayuntamiento.
j) Producir una grave alteración del orden público a consecuencia del mal funcionamiento de los servicios.
k) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades.
l) La venta de artículos en deficientes condiciones.
m) Instalar elementos de mobiliario no homologados o no autorizados por el Ayuntamiento.
n) Dedicar las instalaciones a usos distintos a los establecidos o sin previa autorización del Ayuntamiento.
o)	No atender con la debida diligencia la conservación del dominio público ocupado, incluso en épocas en que esté autorizado
a permanecer cerrado.
p) No acomodar la terraza de verano a las Ordenanzas Municipales vigentes o que en lo sucesivo puedan aprobarse.
q) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder parcial o totalmente la prestación de los servicios o las instalaciones.
2. Se considerarán faltas graves:
a) La supresión de los servicios por un periodo superior a 24 horas e inferior a tres días.
b) Las infracciones que causen graven perjuicios al Ayuntamiento o a terceros y que no constituyan falta muy grave.
c) La vulneración de las órdenes recibidas de conformidad con el presente contrato y que no constituyan falta muy grave.
d) Desconsideración con las autoridades o público en sus relaciones de servicio.
e) El retraso en el ejercicio de sus funciones con perturbación del servicio.
f)	La desobediencia de forma sistemática a las disposiciones que dicte el Ayuntamiento sobre la corrección de las anomalías
en el servicio, observada a través de las inspecciones periódicas o por los agentes de la autoridad.
g) Mala fe apreciada en el cumplimiento de las mencionadas disposiciones.
h)	Cuando la conducta de la empresa ponga en peligro la buena prestación de los servicios.
i)	La resistencia de la empresa a la realización de las reformas que ordene el Ayuntamiento por ser necesarias para el servicio
y al bien común, o al establecimiento de aquellas modificaciones ordenadas por precepto legal y que no constituyan falta
muy grave.
j) Cobro de servicios por importe y conceptos no comprendidos en las tarifas oficiales o precios públicos aprobados.
k)	Ser sancionado por faltas leves dos veces en el plazo de 3 meses.
l)	La ocupación de mayor superficie de la autorizada.
m) La falta de la lista de precios o exhibición defectuosa de los mismos.
n) ñEl deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anejos o colindantes a las instalaciones, y que
se produzcan como consecuencias de las actividades objeto del contrato, cuando no constituyan falta leve o muy grave.
o) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados.
p)	La no exhibición de las autorizaciones preceptivas a los inspectores o autoridades municipales que lo soliciten.
q)	La reiteración o reincidencia en una misma falta leve o la comisión de 3 faltas leves.
3. Se considerarán faltas leves:
a)	La incorrecta prestación de los servicios o la falta de prestación durante un periodo inferior a 24 horas, cuando no causaran
graves perjuicios al Ayuntamiento o a terceros.
b)	El incumplimiento de alguna obligación o deber de la empresa siempre y cuando no concurra alguna circunstancia de las
contempladas en las faltas graves o muy graves.
c) La demora en el cumplimiento de los requerimientos por parte del personal municipal con competencia para ello.
d) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o en las instalaciones, terraza, mobiliarios, materiales, y entornos.
e)	El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes y en los propios de las instalaciones que se produzcan como consecuencia de las actividades objeto del contrato.
f) Todas aquellas no comprendidas en los apartados anteriores.
Sanciones.
Las faltas o infracciones en que incurra la empresa se sancionarán de conformidad con las siguientes prescripciones:
1.	Si la empresa incumple sus obligaciones, el Ayuntamiento estará facultado para exigir su cumplimiento o declarar la
resolución del presente contrato. En el supuesto de rescisión del contrato por causa imputable a la empresa, ésta deberá
mantener en perfecto estado de conservación las instalaciones hasta que no se proceda a una nueva adjudicación. El incumplimiento de esta obligación conllevará las sanciones correspondientes a las faltas muy graves.
2.	En el caso de imposición de penalizaciones por incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la prestación de los servicios objeto del presente contrato que no determinen la resolución del mismo, se aplicará la siguiente escala:
a) Infracciones leves ................................................................................
multa hasta 150,00 €.
b) Infracciones graves ..............................................................................
multa de 150,01 a 500,00 €.
c) Infracciones muy graves .....................................................................
multa de 500,01 a 1.000,00 €.
3.	En ningún caso las penalizaciones podrán exceder del 20% del canon total del contrato, entendiendo como canon total el
resultante de todos los meses que dure el contrato. En caso de que las penalizaciones excedieran el citado porcentaje, el
Ayuntamiento estaría facultado para resolver el contrato.
4.	En caso de incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones, el Ayuntamiento acordará la imposición de sanciones según lo dispuesto en el presente contrato, una vez dada audiencia a la empresa y atendiendo a los informes técnicos
que al respecto emitan los servicios técnicos municipales correspondientes. No obstante, la empresa podrá interponer
contra la resolución del Ayuntamiento dada en aplicación a este régimen sancionador, los recursos que estime procedentes.
5.	La aplicación de las penalizaciones no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por el incumplimiento de la empresa.
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XV. Causas de extinción:
El contrato se extinguirá por su cumplimiento, incumplimiento o por resolución, siendo causas de resolución:
—	Las establecidas en la Ley 9/2017, de 8 e noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, serán causas de resolución del contrato las siguientes:
—	El impago de una o alguna de las mensualidades.
—	Falta de suscripción del seguro para cobertura de todo tipo de riesgos o responsabilidad e incluso por daños o deterioros
producidos por los usuarios.
—	La cesión o subcontratación del contrato, enajenación, gravamen, etc. del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin
la previa y expresa autorización del Ayuntamiento.
XVI. Prerrogativas de la Administración:
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 9/2017, de 8 e noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Ayuntamiento goza de la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato, dad su naturaleza administrativa, se
entenderán sometidas a los Tribunales Contencioso-Administrativos con jurisdicción en el lugar en el que la Corporación tiene su sede.
Anexo I
MODELO DE SOLICITUD
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL BAR

D./Dña. _____________________________________________________________________________________________,
con D.N.I./C.I.F. núm. _____________ y domicilio en la calle/Avda._______________________________________, núm. _______
en nombre propio o en representación de _____________________________________________,con D.N.I./C.I.F. núm. ________
con domicilio en la calle/Avda. __________________________________________ núm. ____ de ______________.
Expone
Que estando interesado en participar en el procedimiento de selección del contratista para la Adjudicación del contrato de servicios que requiere la piscina pública de Pruna, para su apertura y funcionamiento y explotación y gestión del bar ubicado dentro de la
misma, aportando la siguiente documentación para que sea objeto de valoración:
Solicita
Ser admitido en el proceso y se tenga por presentada la documentación ____________________________________________
En Pruna a ____ de ________________ de 20__.
Anexo II
Modelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración,
de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y compromiso de alta en Seguridad Social e IAE
D./Dña ………………………………………………………………………, con DNI/NIE …………..……………………
en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………………, con NIF núm. ….……………,
en calidad de ………………………...…………………....………
Declara:
I. Que el firmante, no se halla comprendido en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en
el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos y
condiciones previstos en la misma.
II. Que el firmante se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes y, si las tiene, están garantizadas.
III. Que el firmante tiene suscrito seguro de responsabilidad civil o compromiso de concertarlo antes de la formalización del
contrato.
IV. Que el firmante se comprometo a darse de alta en el régimen de Autónomos de la Seguridad Social antes de la formalización
del contrato, sin cuyo requisito no se formalizará el mismo.
V. Que el firmante se compromete a darse de alta en el epígrafe correspondiente del IAE, antes de la formalización del contrato.
En Pruna, a …….. de …………………….. de ….
Fdo.:
En Pruna a 7 de abril de 2021.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
————

36W-2731

LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2021, se adoptó acuerdo de aprobación
definitiva de la «Modificación puntual número dos del Plan Parcial del Sector SUO/API-SUP 1.02 Las Ventillas», del Plan General de
Ordenación Urbana, redactado por el Sr. Arquitecto Municipal, don Pedro Redondo Cáceres, promovida por este Ayuntamiento, siendo
el objeto de esta 2.ª modificación la realización de los siguientes cambios:
1.º	Manteniendo las superficies incluidas en la ordenación vigente del Plan Parcial (APISUP 1.02 Las Ventillas) intercambiar
la localización de las parcelas destinadas a sistemas generales de espacios libres, sistemas locales de espacios libres y las
reservas dotacionales.
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2.º	Modificar el uso pormenorizado Educativo de la parcela Dotacional dejándola simplemente como parcela dotacional junto
a la de SIP. Este cambio se deriva de la proximidad del Colegio Público CEIP La Unión situado al otro lado del vial principal de la Avenida de la Unión y a que el tamaño de la reserva dotacional educativa es suficientemente pequeño (3.085 m2s)
como para que, de acuerdo con las normas de diseño de centros educativos, no sea de interés para levantar ni un centro de
Infantil y Primaria ni un centro de Secundaria. Sin embargo, como dotacional, que era y sigue siéndolo, puede servir para
albergar otros servicios públicos que sí pueden ser necesarios.
Lo que se hace público para general conocimiento, habiendo sito inscrito la citada modificación del Plan General en el Registro
Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el núm. 92, así como en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el
núm. 8.656, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88 de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de julio, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer
cualquier otro recurso que estime procedente.
En La Rinconada a 8 de abril de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
Anexo
1.8. Compensación de la superficie y de parcelas dotacionales y espacios libres.
1.8.1. Ajustes en las superficies de suelo de manzanas dotacionales Como se ha explicado anteriormente, se modifica la superficie
de suelo de algunas parcelas debido a que la nueva ubicación de las parcelas dotacionales ha requerido este ajuste de superficies, manteniéndose el diseño de las manzanas y viarios, pero alterando la distribución interna de las superficies de las siguientes parcelas afectadas:
Manzana 1 (5.899)
Manzana 2 (1.377)

Actual

Educativa
SIPS
SL EL1
SL EL2
SG EL2

Este es el estado actual:

Este será el estado modificado:

3.085 m²
550 m²
2.264 m²
352 m²
1.025 m²

Manzana 1 (5.899)
Manzana 2 (1.377)

Modificado

DOT 1
SL EL1
SG EL2
DOT 2
SL EL2

2.755 m²
2.118 m²
1.025 m²
880 m²
498 m²
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1.9. Ordenanzas urbanísticas.
No se modifican las ordenanzas. Se aplicarán las ordenanzas reguladoras tal como están tanto para la parcela de uso dotacional
como para las parcelas de espacios libres.
15W-2756
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto núm. 4 del orden del día de la sesión celebrada
el día 5 de abril de 2021, ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del vuelo, subsuelo o suelo del dominio público local, con objeto de introducir la exigencia de aportación de
fianza en las ejecuciones de obras.
El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Planificación Municipal y Ordenación del Territorio, Urbanismo y vivienda, Infraestructuras y grandes proyectos, del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente,
núm. 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
En Tomares a 7 de abril de 2021.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
15W-2726
————
UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 9 de abril de 2021, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía número 202102200, siendo el
extracto del citado decreto el siguiente:
«Con el objeto de reordenar los recursos municipales para la mejor gestión de los Programas Utrera-Futura y el Plan Contigo
de la Diputación de Sevilla, se procede a reasignar tareas entre las áreas, servicios, departamentos y oficinas implicadas. En base a
ello, se procede a modificar el apartado cuarto del Decreto de Alcaldía núm. 202101493, de 3 de marzo de 2021 y en su consecución,
vengo en resolver:
Primero: Modificar el punto cuarto de la parte dispositiva del Decreto de Alcaldía núm. 202101493, de 3 de marzo de 2021
en los términos siguientes:
Cuarto: Determinación de las Áreas del Gobierno Municipal.
Código Interno de
Organización

1
2
6
7

Descripción del Área

Presidencia
Seguridad Ciudadana y Emergencias
Regeneración y Mantenimiento Urbano, Participación Ciudadana y Movilidad
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda

Código DIR3

LA0008090
LA0014157
LA0008112
LA0008116

Segundo: Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada, a efectos de que quede enterado del
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Tercero: Notifíquese el presente Decreto a los Concejales interesados, dese cuenta al Pleno y publíquese en el «Boletín
Oficial» de la provincia. La presente resolución surtirá efectos desde el día de su firma, quedando sin efecto aquello en lo que se contradiga con cualquier Decreto relativo a la Organización del Gobierno Municipal 2019-2023 que se hubieran dictado con anterioridad
al presente.»
En Utrera a 9 de abril de 2021.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-2792
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente de esta villa.
Hace saber: Que en fecha 26 de marzo de 2021, ha sido dictada resolución de Alcaldía-Presidencia número 407/2021, cuyo
contenido se transcribe a continuación de forma literal:
Visto que el Plan Parcial de Ordenación del Sector 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal fue definitivamente aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 19 de noviembre de 2002.
Visto que con fecha 13 de noviembre de 2006, el Pleno de la Corporación aprobó definitivamente la innovación del Plan Parcial
de Ordenación del Sector, que afecta a la Unidad de Ejecución 21.2.
Visto que con fecha 28 de diciembre de 2009, el Pleno de la Corporación, aprobó definitivamente la segunda innovación del
Plan Parcial del Sector 1 que afecta a la Unidad de Ejecución 21.2.

Martes 27 de abril de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95

41

Visto que con fecha 18 de noviembre de 2020, por don Ramón Blanco Guerrero, se ha presentado documento de Innovación
denominado: “Innovación Tercera del Plan Parcial en el ámbito de la Unidad de Ejecución 21.2, redactado por el arquitecto don Clemente Calabuig López; y Adenda al citado documento de fecha 18 de marzo de 2021.
Los fines que persigue la modificación son los siguientes:
1.º	Posibilitar el cumplimiento del número máximo de viviendas de 350, para la Zona R12.2a establecido para el Área de
Reparto 1, del Sector 1, en el Plan Parcial del Sector 1 y en las Normas Subsidiarias en el artículo 63.
2.º	Posibilitar la construcción de viviendas en las parcelaciones existentes y aprobadas al amparo de licencia de parcelación,
pues determinado articulado del Plan Parcial relativo a la alineación de la edificación impide que, en las parcelaciones
realizadas en algunas manzanas de la subzona R12.2a, no se pueda construir ningún tipo de vivienda.
3.º.	Eliminar parte del articulado de las Ordenanzas del Plan Parcial, que hace referencia a determinado sistema constructivo
y estético en las plantas ático de la construcciones, y que es contrario a parte del sistema constructivo tradicional y contradictorio con otros parámetros del articulado, como es la altura de las plantas.
Para conseguir los fines enumerados, se pretende la siguiente modificación del artículo 30 de las Ordenanzas del Plan Parcial
del Sector 1, que deberá quedar como sigue:
a) Eliminar el vigente apartado e) sobre condiciones estéticas.
b) Modificar el apartado f, que quedará redactado como sigue:
«e) Alineación de la edificación.Se establecen las siguientes alineaciones de acuerdo con los tipos permitidos:
—	Tipo 2. Vivienda unifamiliar con jardín delantero: Es la que ocupa una parcela catastral adosándose a los linderos de
fondo y laterales, separándose del lindero frontal dejando entre éste y la fachada de la vivienda un espacio no construido y ajardinado.
		
La separación al lindero frontal será como mínimo la marcada por el plano de zonificación y alineaciones.
—	Tipo 3. Vivienda unifamiliar adosada: Es la que ocupa una parcela catastral adosándose a uno de los linderos laterales
y separándose del resto de los linderos, dejando entre éstos y la vivienda un espacio no construido y ajardinado.
		
La separación al lindero frontal será como mínimo la marcada por el plano de zonificación y alineaciones.
		
La separación al lindero trasero será como mínimo de 3 metros.
		
La separación al lindero lateral será como mínimo de 2,25 metros.
—	Tipo 4. Vivienda unifamiliar aislada: Es la que ocupa una parcela catastral separándose de todos sus linderos, dejando
entre éstos y la vivienda un espacio no construido y ajardinado.
		
La separación al lindero frontal será como mínimo la marcada por el plano de zonificación y alineaciones.
		
La separación al lindero trasero será como mínimo de 3 metros.
		
La separación a lindero lateral será como mínimo de 2,25 metros.
—	Tipo 5. Vivienda plurifamiliar: Es la que comparte con otras viviendas la misma parcela catastral, pudiendo tener
locales de uso no residencial en planta baja o alta.
		
La separación al lindero frontal será como mínimo la marcada por el plano de zonificación y alineaciones.
		
Se podrá adosar al resto de linderos o respetar la separación:
		
—	Al lindero trasero como mínimo de 3 metros.
		
—	A lindero lateral como mínimo de 2,25 metros».
Considerando los informes favorables que obran en el expediente, emitidos por la arquitecta de Urbanismo doña María Cristina
García León de fecha 19 de marzo de 2021 y por el Asesor Jurídico de Urbanismo don José Antonio Díaz Díaz, de fecha 21 de marzo
de 2021.
En virtud de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto:
Primero: Aprobar inicialmente la Modificación Tercera del Plan Parcial de Ordenación del Sector 1, promovido por don Ramón
Blanco Guerrero, denominado Innovación Tercera del Plan Parcial de Ordenación en el ámbito de la Unidad de Ejecución 21.2, redactado por el arquitecto don Clemente Calabuig López.
Segundo: Abrir un período de información pública por plazo de un mes mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el tablón electrónico edictal del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de los de mayor
circulación en la provincia.
Durante dicho plazo, el expediente quedará a disposición de los que deseen examinarlo en la Unidad Administrativa de Urbanismo, sita en Plaza Sacristán Guerrero núm. 7, y puedan durante el citado plazo presentar las alegaciones, reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes.
Tercero: Notificar el trámite de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Plan Parcial
del Sector 1, efectuándose el llamamiento a cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante
la comunicación de la apertura del periodo de información pública, al domicilio que figure en aquéllos.
Cuarto: Resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas se enviará copia del expediente a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para que por el órgano competente en materia de urbanismo se proceda a la emisión de informe
preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 C) de la LOUA.
Quinto: Suspender el otorgamiento de licencias que pudieran resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta, que se
extenderá por el plazo máximo de un año desde la aprobación inicial, en los términos del artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 120 del Real Decreto 2159/1978, Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Viso del Alcor a 31 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE JUVENTUD Y DEPORTES DE ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Agencia.
Hace saber: Que con fecha 9 de abril de 2021, ha sido dictada resolución de la Presidencia número 2021/15, cuyo tenor literal
es transcrito a continuación:
«Resolución de la Presidencia.
Visto lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y
Deportes, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 25 de octubre de 2019, por el que se establece la relación de personal eventual de la citada Agencia, con las características y retribuciones que se relacionan a continuación, debiendo indicarse que el régimen de
dedicación de los mismos será en exclusiva, sin perjuicio del horario de trabajo que para cada uno de ellos se determine:
Denominación

N.º

Funciones

Grupo
Subgrupo

Nivel

Requisitos

Asesor/a
de la Agencia

1

Tareas de confianza/
asesoramiento especial al
Presidente y Vicepresidente

Grupo C
Subgrupo C1

20

Título de
Bachiller o
Técnico

Retribuciones
brutas anuales

35.051,36 €

(excluido importe Seguridad Social Agencia)

Régimen
dedicación

Exclusiva

Visto el informe de Secretaría número 3/2021, de fecha 8 de marzo de 2021.
Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal accidental de fecha 9 de abril de 2021.
Visto lo establecido en los artículos 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Atendido lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 10.1 r) de los Estatutos de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes, tengo a bien resolver:
Primero.—Nombrar, con efectos del día 10 de abril de 2021, Asesor de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y
Deportes, personal eventual, a don Ángel Fernández Ariza, en régimen de dedicación exclusiva y con las características y retribuciones
previstas en el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la citada Agencia en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 25 de
octubre de 2019, relativo a la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual.
Segundo.—El desempeño del puesto no constituirá mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna y solo
podrán desempeñarse funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
Tercero.—El nombrado podrá ser cesado o separado por la Presidencia en cualquier momento del mandato de la actual
Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Écija. En cualquier caso, este personal eventual cesará automáticamente cuando
se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento.
Cuarto.—Notificar la presente resolución al interesado para que tome posesión del cargo con efectos del día 10 de abril de 2021.
Quinto.—Hacer público este nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con especificación del puesto,
régimen de retribuciones y dedicación.
Sexto.—Dar cuenta al Consejo Rector y al Pleno de la Corporación Municipal, en la primera sesión que celebre.
En Écija a fecha de firma electrónica. El Presidente, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa María Rosa
Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo cual se hace público para general conocimiento.
En Écija a 12 de abril de 2021.—El Presidente, David Javier García Ostos.
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